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RESUMEN 

En este trabajo se lleva a cabo un análisis sobre el impacto del enfoque de gestión del 

conocimiento en la competitividad empresarial de las empresas de tecnologías de 

información en Tijuana México. Mediante el uso de una metodología mixta se indaga sobre 

la relación que existe entre las actividades promotoras de la gestión del conocimiento que 

se describen como los proceso que conforman el capital intelectual, los mecanismos 

organizacionales de promoción de actividades enfocados en la inteligencia de negocios y, 

finalmente, las acciones que desarrollan un entorno de agrupamiento sectorial para 

encontrar la relación que estas actividades tienen con la competitividad empresarial en 

empresas del sector de TI. Entre los hallazgos principales se determina que las acciones 

llevadas a cabo desde los agrupamientos empresariales son los presentan mayor relevancia 

el desarrollo de la competitividad empresarial. 

Palabras claves: Capital intelectual, competitividad, inteligencia empresarial, 

agrupamiento sectorial, gestión del conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 

En una sociedad globalizada, la competitividad se ha convertido en un tema central en el 

enfoque social hacia los nuevos paradigmas sociales, culturales, económicos y políticos. 

Las consecuencias de las decisiones que se toman en las esferas gubernamentales afectan 

inherentemente la calidad de vida de los habitantes de una región, territorio o nación. Es 

por ello que los estudios sobre cualquier situación económica o social se debe abordar 

desde una perspectiva sistémica, la cual, por su propia naturaleza ayuda a comprender el 

fenómeno estudiado desde varios niveles o perspectivas. Recientemente, varias naciones 

han vertido sus esfuerzos en desarrollar su poderío económico aprovechando el potencial de 

las personas que habitan su territorio. Dichas naciones han logrado un singular crecimiento 

de su economía, aunque no en todos los casos esta mejora se ha visto reflejada en la calidad 

de vida de la ciudadanía.  El caso de Irlanda e Israel, países que en un tiempo relativamente 

corto han logrado incrementar su Producto Interno Bruto (PIB) en proporciones notables, 

refleja una replicación de este crecimiento en las personas, mas no así el de la India, que a 

su vez ha tomado medidas para crecer, pero que desafortunadamente no ha logrado llevar 

los beneficios de su desarrollo económico a todos los niveles socioeconómicos de su 

sociedad (Casalet, 2007). 

En esta investigación, se estudia el tema de la competitividad de las empresas que forman 

parte de sectores económicos considerados dinámicos por su alto nivel de evolución, tal es 

una de las características del sector de tecnologías de información. El enfoque de la 

investigación es de naturaleza mixta y se centra en el sector de Tecnologías de Información 

(TI) en Baja California. La estructura del presente trabajo de investigación consta de una 

revisión de la literatura, donde se discuten conceptos de competitividad, productividad, 

conocimiento, gestión del conocimiento y tecnologías de información así mismo, se analiza 

el entorno en la cual se desenvuelve el sector de TI. La sección de metodología consta de 

una explicación breve sobre las técnicas utilizadas en el proceso investigativo. Finalmente 

en la sección de resultados y conclusiones se plantean datos procedentes de los hallazgos 

del trabajo de campo, la relación entre las variables de estudio  así como su importancia en 

el desarrollo de la competitividad del sector de TI. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La competitividad 

La competitividad en el ámbito organizacional existe cuando una organización es capaz de 

producir bienes y servicios de calidad. Este enfoque indica que la capacidad de producir 

valor en el conocimiento y su gestión, se pueden convertir en el factor clave para la 

innovación y la consolidación de una organización en un entorno globalizado (Araya 

Guzmán, 2004). La competitividad es un atributo o cualidad de las empresas, no de los 

países. Está determinada por cuatro atributos fundamentales de su base local: condiciones 

de los factores; condiciones de la demanda; industrias conexas y de apoyo; y estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas, tales atributos y su interacción explican por qué 

innovan y se mantienen competitivas las empresas ubicadas en determinadas regiones 

(Porter & Kramer, 2002). 

Establecer una buena estrategia empresarial competitiva requiere comprender la ventaja 

competitiva, un concepto clave de la administración estratégica. La ventaja competitiva es 

la superioridad que distingue a la organización; es decir, su valor distintivo. Esta ventaja 

procede de las capacidades centrales de la organización, las cuales, pueden adoptar la forma 

de aptitudes de la organización: ésta hace algo que las otras no pueden hacer o lo hace 

mejor que las demás. También aquellas capacidades centrales que llevan a una ventaja 

competitiva vienen de los activos o recursos de la organización, eso que tiene y que la 

competencia le falta (Robbins & Coulter, 2005). 

El conocimiento 

Uno de los factores que recientemente ha adquirido un valor estratégico en las 

organizaciones, es el conocimiento (Bacon, 2001). La generación de conocimiento está 

directamente relacionada con el crecimiento económico, social, cultural y educativo de un 

país, lo que plenamente explica la necesidad de verificar y validar la congruencia de la 

gestión del conocimiento con la capacidad de las empresas de crear ventajas competitivas. 

El conocimiento surge cuando un ente lleva a cabo la percepción de que su propia 

experiencia y capacidad le ha dado la posibilidad de interpretar información que esté 
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recibiendo en un momento determinado (Zapata-Cantú, 2004). Las acciones de generación 

del conocimiento se producen en los seres humanos (Davenport y Prusak, 2001). Los 

principales estudios sobre la gestión del conocimiento surgen a partir de las investigaciones 

en sus distintos tipos que se muestran en la tabla 1. 

Tipos de conocimiento Autores 

Tácito y explícito Nonaka y Takeuchi (1999) 

Individual y colectivo Spender y Grant (1996) 

Externo e interno Andreu y Sieber  (1999) 

Saber-como, saber-que, saber-porque.  Garud (1997),  Zapata Cantú (2004) 

Tabla1. Tipos de conocimiento y estudios principales 

Economía del conocimiento  

Este tipo de economía es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de manera predominante 

en la producción, distribución y uso del conocimiento y la información. A diferencia de una 

economía tradicional, en una economía del conocimiento la información y la tecnología no 

son factores externos del proceso de producción. El conocimiento y la información influyen 

de forma directa en dicho proceso. El uso y la creación de conocimiento pueden 

incrementar la capacidad de los factores de producción tradicionales (trabajo, capital y 

materia prima, entre otros), e incluso pueden transformarlos en nuevos productos y 

procesos (Fundación Friedrich Naumann Stiftung, 2005).  

En una economía no enfocada en el conocimiento, llega un momento en que a medida que 

aumentan la inversión en capital, trabajo y materias primas, tienden a disminuir las 

ganancias por cada nueva inversión que se realiza. En el caso de las economías, industrias y 

empresas basadas en el conocimiento y la información ocurre lo contrario: conforme 

aumenta la inversión en el conocimiento las ganancias no tienden a disminuir, los 

beneficios se incrementan con cada nueva inversión para usar, adaptar o generar 

conocimiento. En la medida en que las empresas adoptan insumos de conocimiento, se 

incrementa la demanda de empleados más calificados, se adoptan nuevas tecnologías y se 
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generan, paulatinamente, nuevos conocimientos, mismos que son susceptibles de 

incorporarse en el proceso productivo. Como lo menciona Smith (2002): 

―La debilidad  o ausencia completa, de una definición es en realidad pervasiva en la 

literatura… esta es una de las muchas imprecisiones que hacen la noción de ―Economía 

del Conocimiento‖ tan retorica en lugar de analítica y útil‖ 

La importancia del concepto Economía del Conocimiento (EC) en la educación es 

identificado cuando se abordan temas de globalización y consecuencia entre la formación 

del capital intangible de una nación en comparación con otra. Este término es importante 

pese a los diversos puntos de vista que se tienen sobre su conceptualización, tanto practica 

como teórico el abordaje hacia este enfoque económico no es nuevo pero si es actualmente 

controversial, puesto que impone la necesidad general y tendenciosa hacia la formación de 

nuevo capital intelectual (Brinkley, 2006). 

Gestión del conocimiento 

En el nuevo ámbito de la llamada economía del conocimiento, la gestión del conocimiento 

(GC) se ha convertido en uno de los principales temas de investigación y, en el paradigma 

de gestión por excelencia, en el campo de la organización y gestión de instituciones 

empresariales (ver Tabla 2). Los siguientes autores remarcan la importancia de la GC 

acorde con la siguiente: 

―Todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. A medida que las 

organizaciones interactúan con sus entornos, absorben información, la convierten en 

conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese 

conocimiento y de sus experiencias, valores y normas internas. Sienten y responden. Sin 

conocimiento, una organización no se podría organizar a sí misma […].‖ (Davenport y 

Prusak, 2001) 

―Entramos ahora en un tercer periodo de cambios: el giro desde la organización basada 

en la autoridad y el control, la organización dividida en departamentos y divisiones, hasta 

la organización basada en la información, la organización de los especialistas del 

conocimiento‖. (Druker, 2003) 
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―[…] la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. 

La creación de conocimiento organizacional es la clave del proceso peculiar a través del 

cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas para innovar continuamente, en 

cantidades cada vez mayores y en espiral [generando ventaja competitiva]‖. (I. Nonaka y 

H. Takeuchi, 1999) 

Uso de la GC Razones para la adopción de la GC 

Capturar y compartir nuevas prácticas Retener los conocimientos de los empleados 

Formación y aprendizaje organizacional Mejorar satisfacción de los clientes 

Gestión de relaciones con los clientes Incremento de los beneficios 

Desarrollar inteligencia competitiva Iniciativas de E-Business 

Proporcionar un espacio de trabajo Acortar ciclos de desarrollo de productos 

Gestionar la propiedad intelectual Proporcionar espacios de trabajo 

Realzar publicaciones web  

Reforzar cadena de mando  

Tabla 2. Principales usos y razones de adopción de la GC 

Fuente: Milam, 2001 

El sector de las Tecnologías de Información (TI) 

Es una industria con características únicas y particulares que sustentan su crecimiento en el 

desarrollo de capital humano y tecnológico con alto nivel de uso y aplicación del 

conocimiento (Dawn Metcalfe & Rees. J., 2005), mejoran las condiciones económicas de 

los países que adquieran capacidad para llevar a cabo un desarrollo adecuado de las mismas 

(Diaz de Sarralde, Garcimartin, & Rivas, 2005) y ofrecen ventajas significativas sobre otros 

sectores industriales y de servicios por la relativa baja inversión económico en su 

fortalecimiento (Castells, 2002). 
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El sector de TI en México  

En México, el mercado de las TI está poco desarrollado. En 2005, este mercado llegó a 

USD $ 8,254 millones, de los cuales el software en paquete alcanzó los 817 millones de 

dólares y los servicios sumaron 2,311 millones de dólares, casi tres veces más que aquél; a 

partir de entonces este mercado crece paulatinamente. Las compañías tienen un tamaño 

muy inferior al del promedio internacional, que es de 250 empleados, y se identifican 

grandes desigualdades entre ellas. Junto a un puñado de grandes empresas, sobre todo 

extranjeras y algunas nacionales, varios cientos de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) desarrollan principalmente servicios a la medida. Además, en el sector del 

software desarrollado por las firmas especializadas tiene un valor mucho menor que el que 

elaboran universidades, instituciones públicas y grandes empresas no especializadas en 

software (Casalet M., 2007). 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en esta investigación es de carácter mixta: incluye un enfoque 

cuantitativo-cualitativo (Ver figura 1). En su parte cuantitativa aplicó un cuestionario a 

empleados y directivos de empresas del sector de TI en el área geográfica de estudio para 

determinar la importancia de las actividades de promoción del capital intelectual, de la 

inteligencia empresarial y del agrupamiento sectorial en el desarrollo de la competitividad. 

Así mismo se implementaron estrategias de investigación cualitativa mediante el análisis de 

casos y la implementación de entrevistas a profundidad en empresas de base tecnológica 

para determinar el constructo generalizado de la gestión del conocimiento y su importancia 

en la competitividad de las empresas del sector de TI en la región. 
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Figura 1. Fases genéricas del proceso de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

Fase Cuantitativa 

Puesto que la finalidad de esta trabajo consiste en estudiar el fenómeno de las empresas del 

sector de tecnologías de información en el aspecto de la generación de competitividad se 

propone investigar los factores que influyen en esta desde la perspectiva de la gestión del 

conocimiento aplicado a la competitividad empresarial incluyendo en el análisis aquellos 

elementos que han sido previamente identificados en la literatura académica. En la tabla 3 y 

4, se muestran datos sobre las características del estudio cuantitativo. 

Concepto Observación  

Marco muestral  Estudio sobre el sector de tecnologías de información elaborado 

por PRODUCEN en 2007 y 2008 

Población  161 empresas  

Estratos Por tamaño de empresa 

Sub-estratos Por giro principal: Desarrollo y servicios; Comercializadora y 

ventas 

Tabla 3. Universo de Estudio 

Fuente: Elaboración propia con datos de Producen, 2008 

•Aplicación de 
instrumento 

•Estudio 
estadistico de 
resultados 

Investigación 
Cuantitativa 

•Estudios de casos 

•Entrevistas semi- 
estructuradas 

Investigación 
Cualitativa 

•Enfoque 
Cualitativo   

•Enfoque 
Cuantitativo 

Análisis de 
Resultados 
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Universo 
Empresas del sector de Tecnologías de Información de la ciudad de 

Tijuana, B.C. (161 empresas) 

Tipo de muestreo 
Muestreo aleatorio estratificado por pertenencia a organismos 

agrupadores del sector. 

Tamaño y error 

muestral 

Muestra obtenida: n = 67 entrevistas. 

N = 125; p = q = 0,5; k = 9.39%; nivel de confianza α = 98.00%. 

Técnica utilizada Encuesta personal 

Lugar de realización En las instalaciones de la empresa 

Fecha de realización De julio a septiembre de 2010 

Herramientas 

informáticas 
SPSS 17 

Tabla 4. Ficha Técnica de la Metodología Cuantitativa 

Fuente: Elaboración propia 

El alcance de este trabajo ha sido el municipio de Tijuana, Baja California y la fecha de 

realización, del julio a septiembre de 2010. En todos los casos la entrevista se realizó a 

través del cuestionario dirigido y administrado personalmente al informante clave, en el 

establecimiento del entrevistado. 

Fase Cualitativa 

Se desconoce hasta el día de hoy cual es el efecto sobre la competitividad empresarial que 

tienen el desarrollo del capital intelectual, los procesos de inteligencia de negocios y el 

agrupamiento sectorial en las empresas de tecnologías de información como parte de la 

gestión del conocimiento en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

Es por ello que como parte de la investigación cualitativa se realizaron estudios de caso y 

entrevistas a profundidad a integrantes de empresas con base tecnológica de 

representatividad en la región. La decisión de cuales empresas fueron encuestadas se 

realizó de forma directa en consecuencia a los datos recabados del estudio sobre las 

industrias del estado de Baja California (Producen, 2008). En la tabla 5 se listan las 

empresas participantes así como el procedimiento llevado a cabo para esta actividad. 
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No. Empresa Duración Descripción del proceso 

1 Gameloft 

50 a 120 minutos 

Introducción 

Creación de Rapport 

Preguntas estructuradas 

Preguntas abiertas 

Cierre 

Elaboración de resumen 

Análisis de contenido 

Elaboración de categorías 

Red semántica 

2 Honneywell Aerospace 

3 Fábrica de ideas – CETYS 

4 Grupo Red 

5 Skyworks 

6 Kenworth 

7 Ajosía Prototipos y 

Manufactura 

8 Scantibodies 

9 Baja Innova 

10 Softek 

11 Dr. Alexei Licea – CICESE  

12 Technys 

13 Siscor 

14 Laboratorios y Soluciones 

Genéticas (LSG) 

Tabla 5. Empresas de Base Tecnológica parte de la Investigación  

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADOS 

En el diagrama 2 explica la relación de las variables que se utilizaron en el estudio como 

consecuencia de la revisión teórica. En dicho diagrama se ilustran las tres variables de 

estudio: capital intelectual, inteligencia de negocios y agrupamiento sectorial como parte de 

la competitividad. Es importante señalar que las dimensiones surgen asimismo como parte 

de teoría revisada. 
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Figura 2. Diagrama de variables y dimensiones de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

Fase cuantitativa 

En esta fase se aplicaron un total de 67 cuestionarios a igual número de empresas, de las 

cuales 23 fueron micros, 18 pequeñas, 3 medianas y 23 grandes empresas del sector de 

tecnologías de la información en la ciudad de Tijuana, B.C. Las variables bajo estudio se 

analizaron utilizando las técnicas estadísticas de Alpha Cronbach, Análisis Factorial y la 

Correlación de Pearson. En la tabla 6 muestra un concentrado en los hallazgos obtenidos de 

la investigación, donde se confirma la relacion de las variables independientes de estudio 

con la variable dependiente. Esto se ve validado por la ilustracion de la correlación de 

Pearson en la tabla 7 entre las variables. 
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Técnica de Análisis Utilizada para Hallazgos 

Análisis Estadístico 

Descriptivo 

Describir la naturaleza de la 

muestra 
Datos descriptivos de la muestra 

Alpha de Cronbach 
Validar confiabilidad de 

contenido 

Los elementos se validan y se aceptan 

para su interpretación 

Análisis Factorial 

Confirmatorio 

Determinar el número de 

factores por variable 

Se encuentran los valores de los factores 

adecuados 

Correlación  

de Pearson 
Determinar la correlación entre 

las variables de estudio 

Existe una correlación elevada entre las 

variables predictoras y la variable 

independiente 

Tabla 61. Sumario de la Investigación Estadística 

Fuente: Elaboración propia 

  
VD 

COMPETITIVIDAD 

01 VP 

CAPITAL 

INTELECTUAL 

02 VP 

BUSINESS 

INTELLIGENCE 

03 VP 

AGRUPAMIENTO 

SECTORIAL 

VD 

COMPETITIVIDAD 

Pearson 

Correlation 
1    

Sig. (2-

tailed) 
 

   

N 67    

01 VP CAPITAL 

INTELECTUAL 

Pearson 

Correlation 
.743

**
 1   

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
  

N 67 67   

02 VP BUSINESS 

INTELLIGENCE 

Pearson 

Correlation 
.737

**
 .846

**
 1  

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 
 

N 67 67 67  

03 VP 

AGRUPAMIENTO 

SECTORIAL 

Pearson 

Correlation 
.800

**
 .638

**
 .623

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 

N 67 67 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabla 7. Tabla de Correlación de Pearson 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase cualitativa 

Esta primera fase consistió en realizar una entrevista semiestructurada a catorce empresas 

medianas y grandes del sector de tecnologías de información en el estado de Baja 

California, todas ellas con alguna relación comercial, laboral, de vinculación o cualquier 

otra que tenga injerencia en el desarrollo económico de la ciudad de Tijuana, B.C. En base 

a ello, se construye el constructo donde se estipula la validez del constructo y en la figura 3 

se concentran los conceptos encontrados.  

 

Figura 3. Códigos Identificados en las Entrevistas Semiestructuradas 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo se ilustran los constructos  encontrados al analizar la información de la fase 

cualitativa que fue recabada en las entrevistas semiestructuradas al realizar el estudio de 

casos. Con sustento en dichas conceptualizaciones se construye el siguiente argumento: 

Competitividad.= Capital Intelectual + Inteligencia de Negocios + Agrupamiento Sectorial. 

Principales hallazgos. 

Existe alta correlación entre las variables de estudio. Esto puede ayudar a la formulación de 

un modelo de competitividad sustentado en prácticas de gestión del conocimiento.  

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. 

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. 

La innovación, el uso de sistemas de información así como la investigación y desarrollo son 

actividades fundamentales para  el aprendizaje de las empresas. 

El agrupamiento sectorial fortalece la imagen del  sector a la vez que facilita la oportunidad 

de hacer negocios y su buen funcionamiento es una responsabilidad conjunta de las 

empresas, de las instituciones de educación y del gobierno. 

Principales contribuciones 

Aporta evidencia empírica sobre el capital intelectual, la inteligencia de negocios y el 

agrupamiento sectorial como fases o variables del proceso de gestión del conocimiento que 

genera competitividad empresarial en empresas del sector de tecnologías de información 

Combina métodos de investigación al emplear la lógica deductiva e inductiva para el 

análisis de la competitividad empresarial desde el enfoque de gestión del conocimiento. 
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Se analiza el proceso de generación de competitividad empresarial desde un enfoque de 

gestión del conocimiento que toma como referencia tres áreas organizacionales 

Se propone la modificación de las políticas públicas en materia de fortalecimiento de la 

competitividad empresarial en las empresas del sector de tecnologías de información, 

enfocando el apoyo hacia la certificación de los  procesos de inteligencia de negocios y de 

estrategias de agrupamiento sectorial. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El capital intelectual, la inteligencia empresarial y el agrupamiento sectorial, tienen entre sí 

una alta correlación lo cual impacta en la competitividad de las empresas del sector de TI.  

El capital intelectual, que se conforma de los activos intangibles que generan y transfieren 

el conocimiento entre los empleados y la empresa, son de mayor impacto en este el 

desarrollo de éste sector, puesto que los productos que se generan tienen un mayor 

componente fundamentado en el manejo de conocimiento. Es por ello que los constructos 

de la ―Educación‖, la ―I+D‖ y la alta ―Especialización‖ promueven la competitividad.  

La inteligencia empresarial, que se manifiesta en el manejo de los sistemas de información, 

la innovación y la gestión tanto de los procesos como de las habilidades que se forman al 

interior de la empresa para generar valor, es también un factor determinante de la 

competitividad. El fomento de los constructos de la ―Innovación‖, las actividades de ―I+D‖ 

y por consiguiente la adquisición de ―Propiedad Intelectual‖, genera mayor valor agregado. 

En el agrupamiento sectorial, es una de las condiciones indispensables para que las micro y 

pequeñas empresas del sector de TI que operan en las distintas ciudades de Baja California 

logren desarrollar un nivel competitividad bajo condiciones de ―Vinculación‖ y 

―Especialización‖ para que se tenga acceso a los ―Mercados Internacionales‖. Estas 

condiciones son vistas como eje fundamental aun por encima de las variables capital 

intelectual e inteligencia empresarial. Lo que demuestra que en el entorno dinámico del 

sector de TI, la unión de las capacidades y habilidades de las empresas surten un mayor 

efecto competitivo si se logra realizar una cooperación empresarial. Así mismo, la alta 
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correlación (Tabla 7) que existe entre la variable independiente ―Agrupamiento Sectorial‖ y 

la variable dependiente ―Competitividad‖ corrobora su relevancia en el sector de TI. 

Finalmente, para las empresas del sector de tecnologías de información en Baja California 

se concluye que: ―A mayor crecimiento de actividades de capital intelectual, de inteligencia 

empresarial y de agrupamiento sectorial, se genera una mayor competitividad empresarial―.  
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RESUMEN 

El presente artículo presenta un diagnóstico del sector químicos, ubicado en el 

departamento del Atlántico, Colombia,  utilizando como metodología la revisión 

bibliográfica de artículos científicos, documentos técnicos y casos empresariales 

publicados, donde los artículos científicos construyen los fundamentos teóricos 

relacionados con competitividad, clúster industriales; y en los resultados presentando en los 

resultados un análisis comparativo para el sector de químicos frente a otros clúster, una de 

la India y otro del Reino Unido, el mercado, los competidores y proveedores en la cadena, a 

fin de determinar qué tan competitivo podría ser, en caso de conformarse, dicho clúster. Del 

cuadro comparativo se deduce que es viable la conformación de un clúster de químicos en 

el departamento, dado  a las similitudes de competitividad  con respecto a los dos clúster 

internacionales, situación que conlleva a que se den las iniciativas necesarias por parte de 

cada uno de los que conforman el sector en el departamento en aras de trabajar integrados 

bajo como red empresarial y poder afrontar con mayor efectividad los retos de comercio 

nacional e internacional, más aun, cuando se viven épocas de negociaciones y tratados de 

libres comercio especiales entre Colombia y otros países.   

Palabras claves: Competitividad,  clúster, inteligencia competitiva, químicos básicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante lo que va corrido del siglo XXI, El gobierno de Colombia ha establecido una serie 

de políticas nacionales que fomentan el incremento de la innovación y la competitividad de 

los sectores empresariales, promoviendo también la interrelación entre los distintos grupos 

de interés  vinculados a los sectores que para el gobierno, son cruciales en el desarrollo 

económico del país. Esos sectores, mencionados en políticas como la política nacional de 

competitividad y productividad (Documentos Conpes 3527) y la política nacional de 

ciencia, tecnología e innovación (Documento Conpes 3582), están los siguientes: servicios 

tercerizados a distancia (BPO&O), software y servicios de tecnología de información,  

cosméticos y artículos de aseo, turismo de salud,  autopartes, energía eléctrica, bienes y 

servicios conexos, industria de la comunicación gráfica, y por último, Textiles, 

confecciones, diseño y moda (CONPES, 2008). Las regiones, también promueven el 

desarrollo competitivo de las sectores estratégicos que le conforman, y es así como 

encontramos entidades como las cámaras de comercio, y agencias promotoras de inversión, 

elaboran estudios que promuevan a los sectores modelos que pueda mostrar cada región, 

donde existen ventajas competitivas, y en algunos casos también comparativas, que 

permiten a las cámaras y agencias mostrar ante los mercados internacionales.   En el 

presente artículo se destaca un sector que es propuesto por la agencia de promoción a las 

inversiones de Barranquilla – Probarranquilla, como sector estratégico y competitivo del 

departamento del Atlántico (Probarranquilla, 2009), razón por la cual se necesitan producir 

las investigaciones adecuadas que sirvan de estado del arte a los empresarios, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, y a la comunidad científica, para posteriores 

proyectos puntuales de desarrollo de las empresas y las redes empresariales que ellas 

conformen.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En el desarrollo de las teorías que sustentan el presente artículo, se propone el desarrollo de 

los conceptos partiendo de las nociones de competitividad, y finalizando los clúster y su 

relación con la competitividad 
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2.1 Concepto de competitividad y ventaja competitiva. 

Son diversas las definiciones que pueden encontrarse en la literatura referente al concepto 

de competitividad.  Se puede definir de manera general como la capacidad que poseen las 

economías o las actividades para mantener un crecimiento sostenido y estable en el largo 

plazo, elevar sus niveles de eficiencia y productividad, diferenciar sus productos, incorporar 

innovaciones tecnológicas y mejorar la organización empresarial y los encadenamientos 

productivos (Moreno & Lotero, 2005). Porter en su libro la ventaja competitiva de las 

naciones (1991) dice que la prosperidad de una nación depende de su competitividad, la 

cual se basa en la productividad con la que esta produce bienes y servicios. La 

competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la 

sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente 

microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten  (Lombana & Rozas, 

2009). Para Solleiro y Castañón (2005) la competitividad es un concepto complejo sobre el 

cual no existe una definición única, en parte debido a que su utilidad reside en la 

posibilidad de identificar vías para fomentar empresas nacionales que contribuyan a la 

elevación real de los niveles de bienestar (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2008), e 

implicando tres aspectos claves: 1) racionalidad económica, 2) capacidad de coordinación y 

adecuación con el entorno, y 3) capacidad de dirección y organización (MAPCAL S.A., 

1997).   Como podemos ver, el término competitividad tendrá distintas definiciones, donde 

ciertas palabras son comunes en los distintos conceptos, como puede ser: innovación, 

competidores y la generación de riqueza. Será entonces una empresa, nación o una persona 

competitiva, en la medida que genere valores diferenciales ante la competencia a través de 

la innovación, el conocimiento y el uso productivo de cada uno de los miembros 

participantes en su cadena de valor, para generar riqueza y prosperidad.               

Las organizaciones para mejorar  sus índices de competitividad requerirán del liderazgo de 

los miembros que le conforman y en especial del liderazgo de quien es la cabeza principal 

en la organización. La labor fundamental de ese líder, líder con altas habilidades 

estratégicas,  es comprender y hacer frente a la competencia; sin embargo, a menudo, los 

directivos definen la competencia en términos demasiado estrechos de mirar como si esta 

solo se produjera entre los competidores directos de la actualidad (Porter, 2009). Cuando 
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ese estratega, logra definir bien sus competidores, teniendo en cuenta que los competidores 

son todas las empresas que actúan en el mercado y que rivalizan en él para dar satisfacción 

a los consumidores (Rojas, 2004), se encuentra en la capacidad de poder determinar y 

planear el interior de la empresa en función del entorno que amenaza su sobrevivencia, y a 

cada uno de los que conforman la cadena de valor a la que ella pertenece. Diagnosticar con 

precisión el entorno competitivo, le permite a la organización analizar cuáles serán  los 

atributos o características que le permitirán diferenciarse ante los demás. Podrá entonces la 

organización desarrollar las ventajas competitivas que le lleven a triunfar sobre los 

competidores. Una ventaja competitiva constituye una destreza o habilidad especial que 

logra desarrollar una empresa, y que la coloca en una posición de preferencia a los ojos del 

mercado, y además que sea sostenible; es decir, que la empresa pueda mantenerla durante 

cierto tiempo (MAPCAL S.A., 1997), y son esas ventajas las que le conseguirán a la 

empresa, el posicionamiento preferencial en el consumidor, a diferencia de las ventajas 

comparativas, las cuales se tienen si el costo de producción de un bien o servicio es más 

bajo para la empresa, que aprovecha ese tipo de ventaja sobre las otras que no la poseen 

(Krugman, Wells, & Olney, 2008)  

2.2 Cluster y competitividad empresarial 

Los clúster son concentraciones geográficas de empresas, proveedores, industrias afines e 

instituciones especializadas que se dan en un ámbito particular en una nación, estado o 

ciudad (Porter, 2009). Ramos (2009) define los clúster como un conglomerado de empresas 

interconectadas, ubicadas geográficamente cerca y trabajando en un sector similar (Ramos, 

Abello, & Rodriguez, 2009). Un clúster se define en función de la demanda que satisface, 

es decir a partir de una análisis de mercado (Buitelaar, 2000). En términos generales, en un 

clúster se van desarrollando relaciones entre las empresas y las instituciones involucradas, 

las cuales dependiendo su eficacia, pueden fomentar dicho clúster (Vera & Ganga, 2007)   

Los clúster representan en muchas economías mundiales el centro a partir del cual se 

fomenta el crecimiento económico de una nación (Vera & Ganga, 2007). Para 

Latinoamérica y para las PYMES, la conformación de redes de negocios o clúster 

localizados de empresas en una industria específica, representa una ventaja importante 

como forma de aglomeración frente a retos de productividad y competitividad y a 
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oportunidades en nichos de mercado que se abren y cierran en el concierto global 

(Castellanos, 2010),  lo cual tienen claro los países desarrollados, donde los clúster 

desempeñan un importante  papel al momento de definirse las políticas públicas y en la 

forma de interrelacionarse de sus empresas para innovar y mejorar su competitividad a 

escala mundial (Vera & Ganga, 2007). Conformar redes empresariales como las de los 

clúster es el paso ideal para el fomento de la competitividad de las empresas que le 

conforman y de la región a la que pertenecen.  

Los clúster representan en muchas economías mundiales el centro a partir del cual se 

fomenta el crecimiento económico de una nación (Vera & Ganga, 2007). Para 

Latinoamérica y para las PYMES, la conformación de redes de negocios o clúster 

localizados de empresas en una industria específica, representa una ventaja importante 

como forma de aglomeración frente a retos de productividad y competitividad y a 

oportunidades en nichos de mercado que se abren y cierran en el concierto global 

(Castellanos, 2010),  lo cual tienen claro los países desarrollados, donde los clúster 

desempeñan un importante  papel al momento de definirse las políticas públicas y en la 

forma de interrelacionarse de sus empresas para innovar y mejorar su competitividad a 

escala mundial (Vera & Ganga, 2007). Algunos de los ejemplos más sobresalientes son la 

región de Emilia Romana en Italia, Escocia en el Reino Unido, Arizona, Silicon Valley en 

California y la carretera 128 de Boston, estos tres en Estados Unidos para complementar 

con Valencia, Cataluña y el país vasco en España (Consejo de ciencia y tecnología del 

estado de Guanajato, 2009). 

Conformar redes empresariales como las de los clúster es el paso ideal para el fomento de 

la competitividad de las empresas que le conforman y de la región a la que pertenecen. El 

conjunto de empresas que conforman el clúster aplicarían lo que Nalebuff y Brandenburger 

(1996) definen como coopetencia, donde en una mezcla de cooperación y competencia 

entre quienes conforman la red,  se complementan para que juntos puedan crear mercados 

(Nalebuff & Brandenburger, 2005).  La estrecha relación entre la conformación de clúster y 

el incremento de la competitividad implica una serie de ventajas entre las que se destaca el 

que puedan establecer en ellos verdaderas comunidades de conocimiento, al mismo tiempo 
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que se potencia la innovación, con lo que se consigue aumentar las ventajas competitivas 

(Capo-vicedo, Exposito-Langa, & Masia-Buades, 2007). 

2.3 Los estudios sobre competitividad en Colombia 

La Universidad de Harvard a través del Instituto para la Estrategia y la Competitividad 

liderado por Michael Porter, quizás, la autoridad mundial en temas de clúster y 

competitividad, elabora una serie de informes sobre clúster industriales por países, y 

destaca para Colombia los clúster de caña de azúcar y camarones. En el informe sobre la 

caña de azúcar, Dueñas et.al (2007) señala que el clúster posee el 1,7% de la producción 

mundial, generando 36.000 empleos directos y 216.000 indirectos (Dueñas, Morales, 

Nannig, Noriega, & Ortiz, 2007). Si bien, la caña de azúcar se instaura como una fuente 

importante de generación de valor, otras actividades agroindustriales surgieron alrededor 

del desarrollo azucarero y se constituyeron en fuente importante de agregación de valor al 

azúcar, propiciado en el denominado valle geográfico del rio Cauca la formación de un 

conglomerado cuya actividad gira en torno al azúcar como bien básico (Observatorio 

agrocadenas - Colombia, 2006).  El centro de pensamiento en estrategias competitivas de la 

Universidad del Rosario (2010) realiza el estudio de caso de cosméticos y de aseo en la 

ciudad de Bogotá, donde se resalta que el sector de cosméticos y aseos en el 2007 fue el 

tercero en materia de generación de valor agregado en la región y el cuarto en términos de 

personal ocupado (Consejo privado de competitividad Colombia, 2010). El departamento 

del Valle del Cauca y Cauca, posee también el clúster de pulpa, papel y cartón, el cual 

representó para el 2004 el 88,1 % de la producción colombiana de papeles y cartones para 

imprenta y escritura, así como el 68,7% de los papeles para empaque (Consejo privado de 

competitividad Colombia, 2010). 

Las cámaras de comercio de Medellín, de Bogotá y de Barranquilla, han realizado estudios 

sobre clúster presentes en sus correspondientes regiones.  

 Cámara de comercio de Bogotá: se encuentra un informe que describe un análisis 

situacional y la planeación estratégica, desde el punto de vista tecnológico del clúster de 

marroquinería de Bogotá y del departamento de Cundinamarca  (Camara de comercio 

de Bogotá, 2006). Otro documento interesante  es el que muestra la caracterización de 
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una serie de cadenas productivas y de servicios estratégicas de la ciudad de Bogotá y el 

departamento de Cundinamarca, como son: papel y artes graficas, construcción e 

ingeniería civil, cuero y calzado, educación superior, metalmecánica, productos 

alimenticios, químicos y petroquímicos, salud, software, textiles y confecciones y 

turismo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005). 

 Cámara de comercio de Medellín: el informe de la compañía Monitor (1993),  elabora 

una serie de recomendaciones estratégicas para los clúster que a la fecha se proyectaban 

con potencial en la ciudad: bienes de capital, flores, jugos de concentrados de frutas, 

artes graficas, cuero, textiles y turismo (Cámara de Comercio de Medellín, 1994). 

Echeverri y Pulgarín (1999) elaboran otro informe donde se hace un análisis situacional 

más exhaustivo de los clúster de Medellín para finales del siglo XX (Echeverri & 

Pulgarin, 1999). 

 Cámara de comercio de Barranquilla: el documento más representativo es el informe de 

competitividad a 2010, donde se detalla un estudio sobre el desempeño económico de 

Barranquilla, un análisis del entorno utilizando el modelo del diamante de 

competitividad que ayuda a comprender la posición comparativa de una nación en la 

competición global (Porter, La ventaja competitiva de las naciones, 1991), aplicado a la 

ciudad de Barranquilla y complementado con un  cuestionario aplicado a una muestra 

de empresarios sobre estrategia y ambiente de negocios, y al final del documento 

aparecen unos indicadores básicos de competitividad de la región. 

En cuanto a producción científica en el contexto colombiano, Lozano (2010) dice que la 

Asociación Colombiana de la Micro Pequeña y Mediana Empresa – ACOPI, crea el 

programa de desarrollo empresarial – PRODES, con el fin de implementar un conjunto de 

actividades asociativas desarrolladas y orientadas al mejoramiento de la gestión, la 

productividad y la competitividad de las empresas vinculadas al programa (Lozano, 2010).  

Pérez (2010) documenta los proyectos investigativos que manejan en alianza la escuela de 

administración de negocios – EAN con el clúster Sinertic que reúne a un número de 

empresas del sector de las tecnologías de información y comunicaciones (Perez, 2010).  

En la revisión de tesis y demás proyectos técnicos e investigativos universitarios, se destaca 

que Morales (2010)  utilizando la dinámica de sistemas concluye que las políticas que 
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fomentan los clúster existentes en la ciudad de Medellín pueden incrementar el progreso 

tecnológico y la generación de valor agregado de dos de los sectores económicos más 

representativos de la economía del valle de Aburra: alimentos y textiles (Morales, 2010). 

Garaviz (2009) en su propuesta para el desarrollo de un clúster logístico para un corredor 

logístico nacional e internacional competitivo en Colombia,  concluye que Colombia 

presenta un alto atraso en infraestructura y metodologías de comercio exterior y logística, 

convirtiéndose para el país una extrema necesidad de diseñar y ejecutar estrategias activas, 

proactivas y prospectivas en materia de comercio exterior, justificando la existencia de un 

corredor logístico competitivo para tales efectos   (Garaviz, 2010) 

3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar esta investigación, se parte de la  revisión literaria en fuentes bibliográficas  

sobre clúster y competitividad,  para poder construir los fundamentos teóricos y parte de los 

resultados que le dan soporte a la investigación. Seguido de esto, se analizó mediante la 

metodología del estudio de caso y documentos técnicos, información en general sobre el 

sector  sobre  empresas pertenecientes al mismo para la determinar cuál es la situación 

actual de competitividad del sector químicos básicos del departamento del Atlántico. 

4. RESULTADOS 

4.1 Subsector agroquimicos 

La industria agroquímica se divide principalmente en fertilizantes y plaguicidas. Los 

fertilizantes que tienen como fin  proporcionar nutrientes a los cultivos agrícolas y los 

plaguicidas para eliminar malezas, hongos e insectos (Proexport Colombia, 2008). 

Proexport destaca el nivel de participación que tienen en la producción nacional las 

empresas del subsector ubicadas en la ciudad, como son: Monómeros, Bayer cropscience 

S.A, Dow Agrosciences S.A. (Ante Rohm & Haas), Dupont y Proficol Andina BV sucursal 

Colombia (Proexport Colombia, 2008), empresas que aprovechan  la infraestructura que 

ofrece la ciudad, plataforma que sirve al mercado nacional e internacional, y permitiendo 

conformar un clúster de las compañías nacionales e internacionales del sector agroquímico 

ubicadas en ella   (Probarranquilla, 2009)  
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Desde el año 2007 hasta el año 2010, este sector ha tenido un aumento en la demanda 

gracias a tres factores importantes: 

 Alimentación: Se ha requerido el uso de productos agroquímicos para suplir la demanda 

alimenticia, debido al aumento de la población, en países como China e India. 

 Alimentación animal: Es necesario la utilización de productos agroquímicos para 

cultivos que alimenten al sector pecuario (cerdo y bovino) y de esta forma se busca 

satisfacer la demanda de carne en la población. 

 Biocombustibles: Dentro de la producción de los cultivos agrícolas, ha surgido la 

necesidad de agroquímicos, los cuales ayuden a suplir la demanda de energía. 

En Colombia existen grandes industrias del sector de los agroquímicos,  de empresas de 

propiedad nacional y empresas filiales de compañías multinacionales, que se han 

caracterizado en los últimos años, por la fusión de varias empresas que tienen operaciones 

en el país. En esta cadena productiva se destaca la participación de tres grandes empresas 

en el mercado: Ciba Geigy Col. S.A., Dupont de Col. S.A. y Dowelanco de Colombia. 

En la línea productiva de abonos, cinco compañías dominan el mercado con una producción 

de un poco más de 1 millón de toneladas al año. La oferta productiva y la distribución de 

abonos en el país no dependen exclusivamente de la existencia de plantas con capacidad de 

manufactura, sino que está asociada a las acciones de un conjunto de gremios vinculados al 

sector agrícola, a través de la importación o mezcla de fertilizantes y su posterior 

distribución entre sus afiliados. Para ciertos sectores agrícolas como arroz y café, la 

provisión de abonos por parte de las agremiaciones respectivas ha sido tradicionalmente 

esencial para su adecuado desarrollo. 

La elaboración de abonos y fertilizantes en el país depende de materias primas importadas 

por esta razón es muy importante el crecimiento que ha obtenido estos subsectores, debido 

a que crean en Colombia una gran participación internacional, aunque el valor agregado 

nacional en esta industria es relativamente bajo, ya que un pequeño número de empresas se 

dedica a procesos de síntesis, esto no quiere decir que Colombia no se halla posicionado en 

el mercado con estos subsectores, por el contrario el  desarrollo de esto subsectores ha 

generado que la producción de esta industria en los últimos años, ha venido incrementado 
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su orientación exportadora. El eslabón de productos intermedios para fertilizantes registró 

la tasa de apertura exportadora más elevada, 78% en promedio anual. Los eslabones de 

plaguicidas y herbicidas, presentaron tasas promedio de 39,6% y 45,1% respectivamente 

(DNP, Departamento Nacional de Planeación, 2004). 

4.2 Subsector químicos inorgánicos 

En los últimos años, el departamento del Atlántico ha obtenido un gran desarrollo, con 

respecto a los diferentes sectores de la industria que se encuentran en este sector del país. 

Actualmente el Atlántico es participe y se ha tenido en cuenta en los diversos proyectos de 

competitividad y desarrollo que se puedan adelantar en este departamento. Es por esto que 

se ha realizado una serie de investigaciones con respecto a sectores claves de la industria, 

llevando a cabo la finalización de los clústeres para cada uno de estos sectores. 

La industria química del Atlántico se encontró para el 2005 en una gran desventaja frente a 

sus homólogas de Bolívar y Santander debido a la presencia de refinerías de petróleo en 

estos departamentos (Mamonal y Barrancabermeja). (ADRIANA URIBE URAN, 2005). 

Actualmente las exportaciones de la costa Atlántica representan cerca del 20% de las 

exportaciones de todo país. Siendo los productos de la industria petroquímica, los químicos 

para la actividad agrícola y los productos de mar el 50% del total exportado por la región. 

(La Guajira2009, 2011). 

Sin embargo, en los últimos tiempos la industria cartagenera es la que se ha posicionado y a 

la vez, ha desplazado a la industria química del Atlántico, gracias a sus contribuciones al 

mejoramiento de la productividad de ese departamento. Como consecuencia de esto se 

observa un amplio reflejo en la industria siderúrgica y externalidades derivadas de la 

ampliación de la refinería ubicada en Mamonal y de una variedad de empresas (químicas, 

petroquímicas y plásticas) que se deleitan de su ubicación en la zona industrial ya que 

poseen rápido acceso al puerto marítimo, el cual les brinda unas excelentes condiciones 

para obtener un desarrollo eficaz. 
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No se puede menospreciar ni mucho menos juzgar por acciones que no presentaron, el 

departamento debería enfocarse en las ventajas competitivas que posee y con las cuales 

puede posicionarse como líder en sector de la industria química. 

La ventaja competitiva del departamento es su diversidad productiva. Su coeficiente 

exportador está por encima del promedio nacional;  y los sectores químico y petroquímico 

son responsables en gran parte de la variedad de la oferta exportable del departamento 

(ADRIANA URIBE URAN, 2005). Igualmente, cuenta con un gran número de empresas 

que hacen parte de este sector, y a su vez permiten una interacción cercana entre ellas, 

diversificando, manteniendo e innovando la exportación con unos niveles altos de 

competitividad. La localización geográfica podría ser tomada como una ventaja 

competitiva, pero por su prórroga en tecnología es obsoleta para aumentar la 

competitividad no solo en el sector de la industria química, sino en todos los sectores 

presentes en el departamento del Atlántico. 

Según Ramos y Rangel (2009), el 80% de los empleados del sector químicos, percibe que 

sus organizaciones son muy competitivas y el 20% restante como competitiva (Ramos & 

Rangel, Ventajas competitivas basadas en la gestión del conocimiento: el caso de tres 

sectores industriales del departamento del Atlántico, 2009) 

Los empresarios se preocupan constantemente por innovar sus productos y por mejorar los 

que ya poseen. En este subsector químico se realizan cambios con mucha frecuencia puesto 

que la maquinaria que utilizan se reemplaza cuando en realidad lo necesitan. En general la 

mayoría de estos empresarios está en constante preocupación por la capacitación de su 

personal y por realizar mantenimiento preventivo a su maquinaria (ADRIANA URIBE 

URAN). Se puede afirmar que la tercera parte de los encuestados está operando al 100% de 

su capacidad, la tercera parte opera entre el 50 y el 60% y la otra tercera parte opera entre el 

60 y el 70% de su capacidad instalada (José Luis Ramos Ruiz, Rubén Darío Rangel Rojas, 

2009). 

A continuación se presenta una breve descripción acerca del proceso de fabricación típico 

de empresas del sector de químicos básicos en el departamento del Atlántico, por día: 
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Fuente: elaboración propia 

4.3 Análisis Comparativo  

Mediante revisión en el portal de asociación TCI – Global Network (TCI Network , 2011), 

existe en la ciudad de Ahmedabad, en la región central de Gujarat India, un clúster de tintes 

químicos. Este es reconocido por la fabricación de pigmentos inorgánicos que se usan 

ampliamente en la fabricación de colorantes y otras aplicaciones catalíticas. A su vez, por 

revisión en distintas páginas web, se encuentra al clúster NEPIC, ubicado en el Reino 

Unido, que no solo maneja sector químicos, también incluye farmacéuticos, petroquímico, 

biotecnológico entre otros, convirtiéndose el sector de químicos en un micro clúster dentro 

del clúster.  A partir del análisis comparativo entre el clúster de la India, el del Reino Unido 

y el clúster en el Atlántico, se deduce que 
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Variables 
North East of England Process 

Industry Cluster - NEPIC 

Ahmedabad Dyechem BDS Sector Químicos Atlántico 

Ubicación  

Se encuentra al noreste de 

Inglaterra y limita con el Mar de 

Irlanda. 

Se encuentra al oeste de India, a 

orillas del rio Sabarmati. 

Se encuentra al noroccidente de 

Colombia, limita al oriente con el 

rio Magdalena y al norte con el mar 

Caribe.  

Productos principales  

Químicos, petroquímicos, 

polímeros, productos químicos 

especializados, química fina, 

farmacéutica, biotecnología, 

materiales compuestos, recursos 

biológicos, biocombustibles y 

materiales renovables y de energía. 

Pigmentos inorgánicos, utilizados 

en colorantes, industria de papel, 

textiles de aplicación, aplicaciones 

catalíticas, y compuestos orgánicos 

en forma de resinas utilizados en 

pinturas, solventes y otras 

aplicaciones. 

Agroquímicos, petroquímicos 

básicos, fabricación de pinturas, 

lacas y barnices, productos 

plásticos, y fibras sintéticas.  

Miembros del Clúster  

Durante los últimos doce meses, 

han crecido considerablemente los 

miembros de NEPIC, en la 

actualidad cuentan con más de 420 

empresas miembros y más de 120 

compañías miembros asociados.  

- Sonofi Aventis 

- MSD  

- Gsk GlaxoSmithKline 

- DOW 

- Lucite International 

- Aesica 

- Shasun 

- BOC 

- Lotte Chemical UK LTD 

- INEOS 

- HUNTSMAN 

- ConocoPhillips  

 -  BAYER  

 

- MONOMEROS 

 

- VANYLON 

 

- PROCAPS 

 

- PRETYCOL 

 

- DUPONT 

 

- YARA 
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Variables 
North East of England Process 

Industry Cluster - NEPIC 

Ahmedabad Dyechem BDS Sector Químicos Atlántico 

Caracterización del 

clúster  

Posee mapa geográfico de 

miembros, video de 

posicionamiento de Cluster  

Posee mapa del clúster, tienen 

definidos a los que le conforman y 

los aportes. 

Aun no posee mapa del clúster, por 

lo tanto no está definido quienes 

conforman los aportes.  

Cifras relevantes 

económicas y/o 

productivas  

Generan mas de 10 mil millones de 

libras esterlinas de las ventas y un 

30% de la base de las regiones 

industriales. 

Producción de más de 1200 

unidades en colorantes y productos 

químicos. 

220.5 millones de dólares en 

exportaciones de productos 

químicos en el departamento del 

Atlántico, año 2008  

Competitividad en 

negocios.  

El noreste de Inglaterra es un lugar 

para la inversión en la industria de 

procesos. 

Hay muchas razones por las cuales 

invertir en el Cluster: 

 Bajo Costos de Operación. 

 Fuerza de Trabajo flexible, 

especializada y de fácil 

acceso. 

 Incentivos financieros 

competitivos e importantes. 

El papel clave de NEPIC en el 

noreste de Inglaterra es 

proporcionar un único punto de 

contacto para inversores que buscan 

ubicar un proyecto de industria de 

procesos en la región.  

Está situado en una capital 

comercial, es un gran centro de 

negocios y actividades de 

fabricación en la parte occidental 

de la India. 

La capital del departamento del 

Atlántico es privilegiada  con un 

puerto marítimo y fluvial, en la cual 

la industria y el comercio ocupan el 

primer lugar en la economía del 

Atlántico. Además, posee tres 

terminales de gráneles líquidos 

como Vopak, PortMagdalena y la 

Sociedad Portuaria Regional de 

Barranquilla que permiten la 

exportación de productos de este 

sector.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Actualmente, la industria química se enfrenta a muchos escenarios cambiantes, debido a la 

economía global, el mercado competitivo, la falta de innovación, y uno de los más 

importantes la presión creciente de los organismos reguladores y voluntarios por la 

conservación del medio ambiente, entre otros. Por esta razón es necesario, implementar 

estrategias que permitan que este sector continúe de manera fuerte y logre superar los 

desafíos que enfrenta actualmente, porque las empresas mejoren con respecto a la 

competitividad e innovación en sus procesos de fabricación.  

A partir del cuadro comparativo, es visible la posible existencia de un clúster de químicos 

en el departamento del Atlántico, que pueda desenvolver en un entorno competitivo en 

economías similares como las emergentes, y en economías más avanzadas como la del 

Reino Unido.  al mismo tiempo se observa que las variables son a favor al desarrollo del 

clúster, de esta manera,  aplicando los conceptos de competitividad e innovación expuestos 

anteriormente, la implementación del clúster en el departamento del Atlántico generaría un 

aporte para el crecimiento industrial y empresarial en el sector de químicos básicos y 

agroquímicos. 
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3 INVESTIGANDO EN ESTRATEGIA EMPLEANDO LA METODOLOGÍA 

DEL SEMINARIO INVESTIGATIVO CON LA PARTICIPACIÓN DE 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

Jose Antonio Riascos Gonzalez
1
 

Universidad Pontificia Bolivariana UPB, Colombia 

RESUMEN 

Son muchas las opciones de hacer investigación en estrategia, pero es importante mostrar 

cómo se pueden combinar distintas  metodologías, formas de trabajo,  siendo estrictos y 

coherentes con las metodologías para hacer investigación científica confiable. 

Se plantean las competencias que debe tener el director del seminario y como se 

interrelacionan la metodología del seminario investigativo, el trabajo con equipos de alto 

rendimiento, los métodos de investigación y el conocimiento del tema específico bajo 

estudio, mostrando con un caso concreto aplicado a el proceso seguido en varias 

organizaciones empresariales para hacer alianzas estratégicas que sean efectivas. Se 

incluyen las fases para desarrollar el seminario investigativo, las etapas de los equipos de 

alto rendimiento, el programa planteado para desarrollar la investigación, la metodología 

seguida en la investigación, los resultados del seminario y finalmente se propone un 

esquema para desarrollar alianzas estratégicas exitosas. 

Palabras claves: Seminario investigativo, Equipos de alto rendimiento, Alianzas 

estratégicas 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes metodologías se pueden utilizar en los procesos de investigación todas ellas muy 

interesantes y que tiene cada una sus propias bondades. 

Entre estas el seminario investigativo es una metodología que combinada con el trabajo con 

equipos de alto rendimiento potencia la posibilidad de adquirir conocimiento sobre un tema 

especifico y muy concretamente para generar conocimiento sobre diferentes aspectos de la 

estrategia empresarial. 

En este documento se muestra en forma breve el empleo de la metodología para investigar 

sobre los diferentes tipos de estrategias que emplean las empresas para crear y mantener 

ventajas competitivas centrándose muy especialmente en las alianzas estratégicas. 

La investigación se desarrolla con la participación de estudiantes de últimos semestres de 

pregrado y de postgrado como una forma de desarrollar su trabajo de grado para poder 

obtener el título correspondiente. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Existen diferentes formas de hacer investigación en estrategia, pero es importante mostrar 

cómo se pueden combinar distintas  metodologías, formas de trabajo,  siendo estrictos y 

coherentes con las metodologías para hacer investigación científica confiable. 

METODOLOGÍA 

Metodología del seminario investigativo. 

Para tener mayor claridad en la metodología se empleará el siguiente mapa conceptual 

Figura 1 que se explicará a continuación. 

La metodología se puede asimilar a un proceso que tiene unas entradas o materia prima, un 

proceso de transformación y unas salidas que son el producto o servicio final esperado. 
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Para el caso las entradas se han denominado logística del seminario, el proceso de 

transformación es el desarrollo de las actividades propias del seminario y las salidas son el 

resultado final esperado. 

La logística corresponde a todas las actividades que se deben desarrollar  al iniciar el 

seminario. 

La primera fase es definir el tema del seminario que debe responder a  las líneas de 

investigación que tenga planteadas la Institución educativa. 

La línea de estrategia  se ha definido como una de las más importantes en los Programas de 

Administración y en las Escuelas de Ciencias Estratégicas para el caso emplearemos un 

ejemplo concreto sobre tipología de estrategias haciendo énfasis en alianzas estratégicas. 

Figura 1 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Con base en el tema se inscriben los estudiantes interesados en abordar el tema propuesto y 

se conforma el equipo de alto rendimiento. 
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A partir de este momento se comienza a desarrollar la logística del seminario que debe 

tener claridad en las políticas de ingreso y reglamentos en cuanto a asistencia y aspectos 

relacionados. 

Es importante también definir el conocimiento que debe tener el director del seminario en 

los siguientes aspectos y se irán presentando a medida que se desarrolla este documento. 

Entre otros temas el director debe conocer sobre lo siguiente: 

1 Metodología del seminario investigativo. 

2 Trabajo con equipos de alto rendimiento.  

3 Metodología de la investigación. 

4 Conocimiento del tema bajo estudio.     

En los siguientes apartes se abordaran algunos de estos temas en la forma adecuada para 

concluir con el propósito de la investigación sobre Alianzas Estratégicas. 

La descripción se elabora de acuerdo con el mapa conceptual mostrado en la figura 1 e 

introduciendo algunos aspectos de los diferentes temas indicados.  

Según el mapa conceptual la logística de entrada incluye la conformación del grupo de 

trabajo que de acuerdo la metodología del seminario puede estar entre 7 y  10 integrantes 

según Torres de Marín Gabriela (2005)  apoyado en el documento sobre el desarrollo de 

una sesión del seminario (
1
). 

Con base en  el mapa conceptual propuesto el primero de los aspectos que se deben definir 

es que tecnología se va a utilizar para administrar y documentar el seminario en algunas 

oportunidades se puede emplear una página Web en donde se colocan los documentos o 

una plataforma interactiva que facilite el  gestión de las personas y la administración de los 

                                                 
1
 NALUS  María Antonieta. (1990). Desarrollo de una sesión de seminario investigativo y funciones de los 

participantes  Ascun – Icfes.  Bogotá  



62 

documentos en forma que permita hacer interacciones en tiempo real como la plataforma 

Moodle (
1
). 

En las primera etapa de los equipos de alto rendimiento  (
2
).los integrantes del equipo 

dependen directamente del director para desarrollar la mayoría de las actividades de la 

logística de entrada del mapa como las siguientes definir los integrantes del equipo con su 

información básica como dirección, teléfonos, y habilidades.  

Otro aspecto  es  elaborar  un reglamento de trabajo para los integrantes que sea coherente 

con la normatividad de la institución y que incluya reglas como horarios de trabajo, costo 

de  impuntualidad e inasistencia, compromisos adquiridos, aportes extras para cubrir gastos, 

y otras normas de convivencia para un buen desarrollo del seminario este documento debe 

elaborarse en las primeras sesiones con la participación de todos los integrantes y una vez 

quede definido debe firmarse y ser avalado por el director. 

El siguiente aspecto es definir un manual de funciones y los correspondientes responsables, 

este debe incluir un coordinador, un secretario, un tesorero, relaciones públicas, 

metodología, estadísticas y los que se consideren importantes. 

Establecer los siguientes cronogramas del seminario:  

Cronograma general que incluya todo el tiempo de duración del seminario y las actividades 

que deben desarrollarse hasta la entrega del documento final y la presentación final del 

tema. 

Cronograma de exposiciones según la metodología del seminario todos los integrantes 

deben exponer una temática que luego será objeto de discusión y de generación de 

conocimiento, en estas deben incluirse las exposiciones del director. 

Cronograma de visitas empresariales para investigar en el medio empresarial sobre el tema 

que se está desarrollando. 

                                                 
1
 Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using 

sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities ( 

http://moodle.org) 
2
 BOYETT Joseph, BOYETT Jimmie. (1999) .HABLAN LOS GURÚS. . Grupo Editorial Norma  

http://www.opensource.org/docs/definition.php
http://docs.moodle.org/en/Philosophy
http://moodle.org/
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En la siguiente figura 2 se ilustra la primera fase de los equipos de alto rendimiento 

Figura2 Fuente: Adaptación texto Hablan los Gurús Joseph Boyet Pags 174-179  

En esta etapa se conforma el equipo de trabajo con estudiantes de último semestre de la 

carrera de administración (
1
)  

La  siguiente fase en el mapa conceptual  figura 1 es el proceso de desarrollo propiamente 

de la investigación que incluye la definición del programa del seminario que para este caso 

se relaciona con la tipología de estrategias orientada a las alianzas estratégicas y que 

incluye los siguientes aspectos. 

En esta fase ya se debe tener definido el programa inicial que se va seguir para el caso 

sobre tipos de estrategias teniendo definidos el tipo de seminario, la formulación del 

problema, la justificación, la delimitación espacial, temporal y conceptual, el objetivo 

general y los específicos, y el planteamiento de la hipótesis a desarrollar y los resultados 

que se espera obtener y la bibliografía recomendada. 

Para el caso algunos aspectos de de este programa son: 

                                                 
1
 FERNANDEZ Ríos Carolina y otros. (2006). Seminario de grado Tipología de estrategias – énfasis en 

alianzas estratégicas basado en el Grupo Nacional de Chocolates S.A. paginas 258 

Etapa- 1- Equipo Inicial

Líder –Profesor
Asesor-tutor

Integrantes del seminario

Crear propósitos, metas, enfoques.
Crear compromiso, confianza.

Gestionar relaciones externas – eliminar obstáculos
Reglamento de trabajo-Competencias de los integrantes

Cronogramas de trabajo

Etapa- 1- Equipo Inicial

Líder –Profesor
Asesor-tutor

Integrantes del seminario

Crear propósitos, metas, enfoques.
Crear compromiso, confianza.

Gestionar relaciones externas – eliminar obstáculos
Reglamento de trabajo-Competencias de los integrantes

Cronogramas de trabajo
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Título descriptivo del proyecto. 

Tipología de estrategias – énfasis en alianzas estratégicas. Caso: Grupo Nacional de 

Chocolates S.A. 

Formulación del problema. 

Cuáles son las etapas o pasos seguidos en la realización de una alianza estratégica, tomando 

como caso el Grupo Nacional de Chocolates S.A. 

Justificación. 

El proceso de apertura hacia la competencia internacional que lleva más de diez años en 

Colombia, les ha generado a las empresas mayores niveles de exigencia comercial, 

operativa, patrimonial, técnica y de recursos. 

Ante esta realidad, no hay duda que las empresas colombianas, y en nuestro caso las del 

Grupo Nacional de Chocolates S.A., se han visto obligadas a buscar nuevas opciones de 

estrategias como alianzas estratégicas para lograr una mayor competitividad. 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Revisar aspectos conceptuales del proceso estratégico, la tipología de la estrategia y los 

diferentes tipos de estrategias clasificados en las diferentes categorías. 

Investigar el proceso estratégico que se ha llevado a cabo en el Grupo Nacional de 

Chocolates S.A. para realizar alianzas estratégicas en los últimos 13 años. 

Objetivos específicos. 

Analizar la parte conceptual del proceso estratégico. 

Definir la clasificación de los diferentes tipos de estrategias. 

Identificar las empresas que conforman el Grupo Nacional de Chocolates S.A. 
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Identificar las alianzas estratégicas que se han dado en las empresas pertenecientes al 

Grupo Nacional de Chocolates S.A. en el departamento de Antioquia. 

Identificar los elementos esenciales que componen las alianzas estratégicas. 

Hipótesis. 

Debido a que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en los últimos años ha venido 

dividiendo sus empresas en tres subgrupos llamados holding de cementos, holding de 

inversiones y holding de alimentos; y basados en el estudio principal de esta investigación 

que es específicamente el holding de alimentos, se formula como hipótesis que dicho 

holding posee un modelo único para realizar alianzas estratégicas, el cual debe ser utilizado 

por cualquiera de las empresas pertenecientes a este holding a la hora de pensar en una 

estrategia basada en una alianza.  

Bibliografía del seminario 

DESS, Gregory G. , LUMPKIN G. T. Dirección estratégica , España: McGraw Hill , 2003  

535p 

CHARLES,  W.L. Hill. GARETH,  R. Jones.  Administración Estratégica un enfoque 

integrado.  México. MacGraw Hill, 2000 . 400p 

THOMPSON, Artur A. STRICKLAND,  III A.J. Administración estratégica. Conceptos y 

casos. 11 Ed. México: McGraw Hill.  2001. 385p 

HITT, Michael A. y Otros. Administración Estratégica. Conceptos, 

Competitividad y Globalización. Méjico: Thompson, 3 Ed. 1999. 502 p 

DAVID, Fred. Conceptos de Administración Estratégica. 9 Ed.  Méjico: Prentice Hall, 

1997.  336p 

 BOTERO, Rubén Darío . Riascos , José Antonio . Servicio para la 

competitividad, El nuevo enfoque estratégico. Medellín, UPB. 1997.P 131 
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MENDEZ A. Carlos E Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación.  3 

Ed. Bogota DC McGraw Hill.  2001. 246P 

Pasos del seminario investigativo.  

A partir del  programa  a desarrollar se deben analizar los pasos del seminario alemán 

(
1
)que incluyen entre otros los siguientes: 

La apertura de la sesión. 

Designación de los diferentes roles de los participantes el director, el relator, correlator,  

secretario para elaborar el protocolo, los demás integrantes. 

Lectura del los protocolos que son el registro escrito de cada sesión del seminario con sus 

conclusiones y acuerdos. 

La relatoría que incluye la exposición del tema por parte del relator en un tiempo no mayor 

de 45 minutos y que servirá de base para la discusión posterior dado que los participantes 

ya deben de haberse documentado sobre el tema a tratar y así contribuir a la generación de 

conocimiento. 

El correlator hará un resumen del tema y lo expondrá al final de la exposición , para 

continuar con el siguiente  paso.  

La discusión que es la parte enriquecedora del seminario y en la cual participan todos los 

integrantes del seminario y que es dirigida por la el integrante que haga las veces de 

director en esta sesión. 

Luego viene la conclusión por parte del  director con una recapitulación y síntesis del 

trabajo realizado, en esta fase es fundamental el apoyo del director para lograr la 

generación del conocimiento con base en la el aporte de los integrantes del seminario. 

El correlator hará un resumen del tema y elaborará el protocolo para la siguiente sesión. 

                                                 
1
 NALUS  María Antonieta. (1990) Desarrollo de una sesión de seminario investigativo y funciones de los 

participantes  Ascun – Ices.  Bogotá  
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"El rigor metodológico propicio a la intercomunicación personal, y  adquirido en el 

seminario, redundará en la práctica de los Seminarios Investigativos especializados y en sus 

memorias, las cuales serán el producto de los Protocolos." 

"Estos pasos minuciosos se recomienda darlos con precisión y agudeza durante el 

seminario para crear los buenos hábitos que exige esta práctica.  Sabemos que los hábitos se 

adquieren por repetición consciente, hasta quedar grabados en el inconsciente para 

conseguir una respuesta mecánica‖. 

La metodología de la investigación 

Otro tema que debe conocer el profesor,  director o coordinador es que metodología de 

investigación que debe seguir. Este caso se apoya en la ―Metodología, Diseño y desarrollo 

del proceso de investigación‖ propuesto en el texto de MENDEZ A. Carlos E (
1
) y que se 

incluyen algunos aspectos en este documento. 

El autor Carlos Méndez propone las siguientes etapas para el proceso de investigación: 

"Diseño de la investigación 

Elementos de contenido y  alcance   

Elementos de apoyo metodológico 

Elementos  de soporte administrativo 

Desarrollo de la investigación.  

Recolección y ordenamiento de información. 

Elaboración y análisis de información. 

Presentación de resultados de la investigación. 

                                                 
1
 MENDEZ A. Carlos E. (2001). Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación.  3 Ed. 

Bogota DC McGraw Hill.  . 246P 
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En el texto del autor que incluye un CD-ROM donde se explican con detalle cada una de 

las etapas que deben desarrollarse para llevar a cabo un buen proceso investigativo. 

En el caso que estamos analizando en la fase de la metodología de la investigación como se 

incluye en la figura 1 se indican las siguientes etapas que se indican deben seguirse: 

Estudio de las teorías existentes sobre el tema en cuestión para el caso las alianzas 

estratégicas. 

Formulación de los objetivos, tanto el general como los específicos y de la hipótesis a 

verificar si el trabajo lo requiere. 

Desarrollar el trabajo de campo para investigar en las empresas seleccionadas el proceso 

seguido para hacer las alianzas estratégicas. 

Hacer el análisis de resultados con base en técnicas estadísticas para definir el mejor 

esquema del proceso para el desarrollo de las alianzas estratégicas. 

Y finalmente el planteamiento de nuevos enfoques en este caso sobre las alianzas 

estratégicas. 

Todo lo anterior pasa a la siguiente etapa de salidas del proceso que se describirá mas 

adelante. 

Esta fase se lleva acabo en la etapa dos o de transición de los equipos de alto rendimiento 

representado en la figura 3.En esta etapa el profesor pasa a desempeñar las funciones como 

un miembro mas del seminario ya que las tareas de los diferentes integrantes del seminario 

están claramente definidas en el reglamento, las funciones, los cronogramas de trabajo 

planteados anteriormente. 

Para cada sesión del seminario debe haberse elegido un director, un relator y correlator. 
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Figura 3 

Fuente: Adaptación texto Hablan los Gurús Joseph Boyet Pags 174-179 

Todos deben pasar a desempeñar todos los roles durante el transcurso del seminario 

 En esta etapa los miembros del equipo han asumido varias tareas para buscar información, 

llegar a acuerdos, resolver conflictos tomar decisiones sin que intervenga el profesor, e 

iniciar acciones para ajustar el reglamento, los procedimientos y los métodos de realización 

de las actividades en las sesiones. 

En esta etapa el profesor va cambiando su función de director para ser un miembro mas del 

equipo pero también puede desempeñar la función de tutor. 

Lo elaborado durante esta etapa incluye la construcción del marco teórico cuya 

introducción  fue la siguiente: 

 

Etapa- 2 - Transición

Líder –Profesor pasa a ser
Un integrante del equipo

Buscar Información Realizar acuerdos 
Resolver conflictosTomar decisiones
Delega actividades de coordinación y 

Apoya a los coordinadores designados por el grupo

Etapa- 2 - Transición

Líder –Profesor pasa a ser
Un integrante del equipo

Buscar Información Realizar acuerdos 
Resolver conflictosTomar decisiones
Delega actividades de coordinación y 

Apoya a los coordinadores designados por el grupo
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Marco teórico (
1
) 

(Para conocer todo el trabajo ver pie de página y bibliografía). 

Este marco teórico hace un recorrido por los aspectos relacionados con el proceso 

estratégico, las herramientas para la formulación de estrategias, los diferentes tipos de 

estrategias como las funcionales, de negocios, corporativas, de internacionalización, las 

estrategias basadas en nuevas tecnologías como Internet, estrategias bajo incertidumbre, los 

indicadores y mapas estratégicos, haciendo finalmente un análisis adecuado de las alianzas 

estratégicas siendo este el marco central de la investigación. 

La mayor parte de este marco teórico se basó en el texto de Gregory Dess, Dirección 

estratégica: creando ventajas competitivas; por lo que muchas referencias bibliográficas se 

refieren a él. 

También se clarifica los siguientes aspectos: 

Tipo de estudio. 

La primera parte del proceso investigativo se dio inició con un estudio exploratorio, con el 

cual se fue recopilando la información disponible acerca de los conceptos que dimensiona 

las alianzas estratégicas del Grupo Nacional de Chocolates S.A. Con base en esta 

información se procede a identificar los modelos que se aplican en este campo en las 

empresas, terminando con un esquema de alianzas recomendado para el Grupo Nacional de 

Chocolates S.A. Ver en la figura 4 las empresas que integran el grupo de alimentos 

  

                                                 
1
 FERNANDEZ Ríos Carolina y otros.(2006). Seminario de grado Tipología de estrategias – énfasis en 

alianzas estratégicas basado en el Grupo Nacional de Chocolates S.A.  258 P 
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Figura 4 

 

Empresas del grupo Nacional de Chocolates s.a. 

El tipo de investigación 

Seminario investigativo 

Las fuentes de información. 

Las fuentes primarias que se han empleado durante la investigación fueron cuestionarios y 

entrevistas (las conversaciones que se presentaron durante la aplicación del cuestionario) 

que se han realizado en las empresas del Grupo Nacional de Chocolates S.A. ubicadas en 

Medellín, que han implementado alianzas estratégicas entre enero de 1993 hasta abril de 

2006. 

La técnica de recolección de datos y de análisis. 

Por ser este un trabajo teórico – practico, la recolección de información a través de 

cuestionarios y entrevistas  fue clave en el desarrollo del estudio; ya que los resultados 

obtenidos son un soporte de peso para analizar el como se está implementando las alianzas 

estratégicas en nuestro medio, viéndolas desde el punto de vista del grupo mas 

representativo de la región. 
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Población y muestra 

La población fue tomada en un 100% de las empresas del Grupo Nacional de Chocolates 

S.A., ubicadas en el municipio de Medellín – Antioquia, que tuvieron alianzas estratégicas 

entre enero de 1993 hasta abril de 2006. 

Tabulación y análisis de la información 

Se realizaron entrevistas en las tres empresas (Noel, Colcafé y Nacional de Chocolates), en 

cada una de las entrevistas le permitimos a la persona entrevistada escoger el cuestionario y 

casualmente todos coincidieron en responder abiertamente ya que lo que se pretendía no era 

dar respuestas precisas, sino dar respuesta a lo que se estaba investigando. 

En los siguientes análisis se muestran los resultados que se obtuvieron en la investigación, 

este resultado se obtuvo por medio del cuestionario que se le realizó a las tres empresas que 

han tenido alianzas estratégicas en los últimos 12 años. 

RESULTADOS 

Resultados o salidas del seminario 

En la siguiente fase del seminario investigativo se llega  a los resultados de este como se 

mostró en la figura 1 y  que incluye la elaboración  siguientes documentos: 

Protocolos que son la compilación de todo el conocimiento generado en las discusiones de 

cada una de la sesiones del seminario, que se organizan en un documento que servirá de 

base para construir el trabajo final de la investigación. Durante este seminario se 

desarrollaron nueve protocolos que reúnen elementos claves para construir el marco teórico 

del proceso seguido para desarrollar las alianzas estratégicas y que sirven de base para 

construir los nuevos enfoques sobre este proceso con el análisis resultante del trabajo de 

campo. 

La investigación propiamente es  el trabajo final que se logra reuniendo todos los aportes,  

protocolos, conocimientos, documentos,  trabajo de campo, análisis y propuesta del 

enfoque o modelo para llevara a cabo una alianza estratégica.  
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El trabajo es una postura o un compromiso asumido por los autores del enfoque frente al 

tema por ellos abordado, surgido de un cuidadoso proceso en el que se combinan análisis y 

síntesis. 

Normalmente este trabajo se entrega en un documento que siga las normas exigidas por la 

institución y en un CD para su disposición en medio digital. 

El resumen ejecutivo es una síntesis de diez páginas que presente el contenido y resultados 

del Seminario y que debe incluirse en el CD. 

La presentación final es un resumen de todo el trabajo en una plataforma como Power 

Point, flash u otra que sirva para hacer la exposición final ante los jurados del seminario. 

La calificación como parte del resultado final en  algunas instituciones se obtiene con base 

en todas las actividades desarrolladas en el seminario  ponderando los siguientes aspectos 

como se indica en la siguiente tabla: 

1. Asistencia y puntualidad      5% 

2. Relatorías  y Correlatorías    30% 

3. Elaboración de protocolos    10% 

4. Aportes verbales y escritos, participación e interés 25% 

5. Producto final - Investigación     30% 

     Promedio total       100% 

Como parte fundamental de los resultados debe analizarse con los integrantes del seminario 

el aprendizaje y conocimiento adquiridos en cada una de las etapas 

Esta fase se lleva cabo en la etapa 3 de experto  en los equipos de alto rendimiento 

representado en la figura 5 en esta etapa le profesor puede ser denominado tutor o asesor se 

separa de las actividades directas del seminario y permite que  el equipo  

trabaje  con autonomía.  
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Figura 5 

Fuente: Adaptación texto Hablan los Gurús Joseph Boyet Pags 174-179. 

Los miembros del equipo toman decisiones, ya que su experiencia en las etapas anteriores 

les da esa posibilidad. El tutor o asesor se encarga de verificar el avance del seminario y 

controla que los integrantes no se salgan de los objetivos planteados por el seminario. Los 

integrantes autodirigen sus actividades porque en esta etapa están elaborando ya el trabajo 

final para presentar a los jurados designados por la entidad educativa. Los miembros del 

equipo toman sus propias decisiones  por consenso y son totalmente responsables de las 

consecuencias  que las medidas tomadas puedan ocasionar a su desempeño. 

En esta etapa después del conocimiento teórico sobre las alianzas se elaboró el cuestionario 

y se programaron las visitas a las empresas seleccionadas. 

Preguntas del cuestionario 

Las preguntas se formulan en forma cerrada para facilitar el análisis estadístico 

Cuestionario cerrado. 

Cada pregunta es graficada y analizada y sirve de base para construir el esquema de los 

pasos para desarrollar una alianza estratégica. 

Etapa- 3-Equipo Experto

Líder –Profesor pasa sertutoroasesor
Integrantes de los equipos empoderados

Productividad-Calidad
Verficación del cumplimiento de objetivos

Etapa- 3-Equipo Experto

Líder –Profesor pasa sertutoroasesor
Integrantes de los equipos empoderados

Productividad-Calidad
Verficación del cumplimiento de objetivos
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Esquema propuesto para la formulación e implementación de alianzas estratégicas. 

Con base en la experiencia obtenida en la investigación realizada en las empresas que 

implementaron alianzas estratégicas del Grupo Nacional de Chocolates S.A., además de la 

valiosa información que se obtuvo en el marco teórico, y basándonos en el extenso 

conocimiento del Mg. en Administración José Antonio Riascos(
1
), se ha llegado a plantear 

un esquema el cual se considera apropiado para la formulación e implementación de una 

alianza estratégica como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6 Proceso para establecer una alianza estratégica 

La figura anterior muestra cuatro pasos, los cuales constituyen la evolución de la 

formulación e implementación de una alianza estratégica. 

                                                 

1
 RIASCOS González José Antonio (2008) La Gestión Estratégica Integral (GESI)  Ed 1 Medellín Editorial 

UPB   103 Pgs 
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Identificar. 

Hace alusión a un análisis estratégico donde se definen las estrategias y objetivos de la 

organización, estas estrategias y objetivos son el resultado de un estudio que arroja 

herramientas como la Matriz DOFA, Matriz PEYEA, Matriz del Boston Consulting Group 

(descritas en el marco teórico de esta investigación). Estos resultados son intercedidos por 

los cuatro niveles de incertidumbre (expresados en el marco teórico), y es allí donde se 

define el desarrollar una alianza estratégica. Después de saber que la mejor opción es el 

formular e implementar una alianza, es necesario definir un abanico de aliados estratégicos 

idóneos, bien sea para complementación, o para adquirir ventajas competitivas (de 

especialización, diferenciación, costos), o para ingresar a nuevos mercados, o crear un 

nuevo negocio, o establecer nuevos estándares tecnológicos, y cualquier otra necesidad que 

considere la empresa que no le compete o no es competente para realizarla.  

Evaluar. 

Desde este análisis, y conociendo el abanico de posibles aliados para implementar una 

alianza estratégica, se entra en una etapa de evaluación, en la cual se analiza fortalezas y 

debilidades del negocio en el cual se quiere formular la alianza, e igualmente el reconocer 

oportunidades a desarrollar y por ultimo la evaluación de socios y entorno del negocio, en 

el cual se define el socio estratégico, determinándolo por una evaluación exhaustiva de la 

dirección de la organización, acompañados por expertos del tema a incursionar y personal 

conocedor de la organización al interior. 

Negociar 

A partir del análisis, y el conocimiento del posible socio estratégico, se analiza 

profundamente el poder de negociación de dicho socio, este análisis se verá reflejado en las 

regalías que obtengan las dos compañías a futuro. Se debe tener claro que una alianza 

estratégica es un proceso gana – gana, en el cual las compañías implicadas se verán 

beneficiadas en campos específicos, pero que si se pierde esta directriz, será motivo de 

terminación de la alianza por parte del aliado estratégico que no se vea lo suficientemente 

beneficiado. 
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La definición del gana – gana la determinan los socios estratégicos, esta situación se ve 

reflejada normalmente en un escrito (que para el caso del Grupo Nacional de Chocolates 

S.A. es un Memorando de Entendimiento, o bien sea unas estatutos legales de la compañía 

creada), en el cual se plasma el alcance de la alianza, la responsabilidad de los aliados, 

como se efectuara la repartición de utilidades, porcentaje de participación, organigrama de 

la compañía, participación en la dirección, como se pueda disolver en buenos términos, y 

en caso de pérdida como se asumirá esto. También es necesario explicar en este el motivo 

de la alianza, debido a que esa será la directriz que marque el rumbo de esta. 

Ejecutar 

Por ultimo se encuentra la etapa de ejecución, donde las organizaciones darán lo estipulado 

para la creación de esa alianza, y darle el seguimiento propicio para que esta no pierda su 

rumbo. Es necesario que las partes estén atentas a que la alianza estratégica este 

cumpliendo a cabalidad las metas propuesta, además de contrarrestar efectos adversos 

como que la alianza se este involucrando en los mercado propios de cada una de estas 

empresas. 

La  última fase del seminario es la presentación de la investigación, resultados y 

conclusiones  del esquema de proceso seguido para elaborar una alianza estratégica en las 

organizaciones estudiadas  y definido durante el seminario que se incluirán al final. 

Esta es la etapa 4 del equipo maduro como se puede observar en la figura 7 en esta los 

integrantes son totalmente responsables de su propia investigación y el tutor se convierte en 

un observador. 

Los integrantes son responsables de la presentación de la investigación ante los jurados 

designados por la institución, planifican su trabajo, asignan responsabilidades en el equipo 

y resuelven los problemas técnicos y de logística que se puedan presentar. El observador 

puede prestar ayuda especialmente en la forma de presentar el trabajo final. 
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Figura 7 

Fuente: Adaptación texto Hablan los Gurús Joseph Boyet Págs. 174-179. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El  empleo de diferentes metodologías de trabajo como los seminarios investigativos, los 

equipos de alto rendimiento, el proceso de investigación,  facilita la generación de nuevo 

conocimiento con la participación y aporte de los integrantes del equipo. 

El desarrollo de más de 10 trabajos empleando la metodología del seminario investigativo y 

trabajando con equipos de alto rendimiento proporciona una buena experiencia  para 

mostrar que estas metodologías se pueden combinar para lograr muy buenos resultados para 

una organización.  

Los autores disponen de una serie de formatos y plantillas para desarrollar todo el proceso 

del seminario investigativo y el trabajo final se encuentra en la biblioteca de la Universidad 

Pontifica Bolivariana de Medellín Colombia. 

  

Etapa- 4 –Equipo Maduro

Líder –profesor es un observador del proceso
Los integrantes responsables de su investigacion

Entrega del trabajo final
Sustentación de la investigación
Conclusiones y planteamiento 

de nuevos enfoques

Etapa- 4 –Equipo Maduro

Líder –profesor es un observador del proceso
Los integrantes responsables de su investigacion

Entrega del trabajo final
Sustentación de la investigación
Conclusiones y planteamiento 

de nuevos enfoques
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DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO AL AÑO 2020
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Secretaria de Planeación Departamental. Atlántico 
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Universidad Autónoma del Caribe, Colombia 

RESUMEN 

La agenda ―Atlántico 2020 ―busca como objetivo principal dotar a la administración del 

Departamento del Atlántico de un instrumento de planificación de largo plazo, que le 

permita definir y dimensionar la evolución de los diversos factores de cambio en un 

escenario de desarrollo territorial   mediante un amplio proceso de participación 

ciudadana,  proyectando sus propias alternativas de desarrollo en un marco de 

entendimiento y adecuadas relaciones entre la comunidad y el Estado.  

El documento en lo relacionado con el diagnostico estratégico, elaborado con el fin de 

identificar las condiciones actuales del territorio departamental del Atlántico, estableció las 

siguientes dimensiones: la económico-productiva, la ambiental, la institucional, la urbano-

regional y la socio-cultural, finalizado con un análisis sistémico del desarrollo territorial que 

describe brevemente el comportamiento de cada respecto de las restantes. 

A partir del análisis estructural se determinan las variables estratégicas y la definición de las 

hipótesis de futuro como insumos requeridos para la prefiguración de los escenarios 

alternativos de futuro. Finalmente, se desarrollan los capítulos que contienen las principales 

estrategias de desarrollo territorial y los programas.  

Palabras claves: Visión, factores de cambio, escenarios de futuro, desarrollo territorial, 

dimensión. 

                                                 
1
 Esta presentación corresponde a  una socialización del Plan “Agenda 2020”  departamental, de la cual el 

ponente participó como experto en la mesa económica. 
2
 Profesor  Titular, Universidad Autónoma del Caribe, guillo703@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

Como antecedentes en materia de planeación para el Departamento del Atlántico, se pueden 

citar entre otros los siguientes estudios: Plan de Fomento para el Atlántico, 1952, dirigido 

por el profesor Lauchlin Currie,  ―Proyecto Atlántico Siglo XXI‖ ,1997, promovido por la 

Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Distrital, el CORPES de la Costa Atlántica, 

Probarranquilla y la Cámara de Comercio, bajo la coordinación  de SRI International, la 

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, 2007, el  Plan Regional de 

Competitividad del Departamento del Atlántico, 2008, elaborado por la Comisión Regional 

de Competitividad, entre otros.   

Con fundamento en estas importantes consideraciones la agenda ― Atlántico 2020‖ busca 

como objetivo principal dotar a la administración del Departamento del Atlántico de un 

instrumento de planificación de largo plazo elaborado mediante un amplio proceso de 

participación ciudadana,  proyectando sus propias alternativas de desarrollo en un marco 

de entendimiento y adecuadas relaciones entre la comunidad y el Estado.          

El documento está conformado por el diagnóstico estratégico, elaborado con el fin de 

identificar las condiciones actuales del territorio departamental del Atlántico por 

dimensiones, establecidas de la siguiente manera: la económico-productiva, la ambiental, la 

institucional, la urbano-regional y la socio-cultural, finalizado con un análisis sistémico del 

desarrollo territorial que describe brevemente el comportamiento de cada respecto de las 

restantes. 

A partir del análisis estructural se determinan las variables estratégicas y la definición de las 

hipótesis de futuro como insumos requeridos para la prefiguración de los escenarios 

alternativos de futuro..  

Finalmente, se desarrollan los capítulos que contienen las principales estrategias de 

desarrollo territorial y los programas, así como las pautas a seguir para garantizar la 

continuidad del proceso de implementación y seguimiento de la agenda.        
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La investigación tiene como fundamentación  teórica el concepto prospectivo de Michel 

Godet  y en cuanto a competitividad a Porter. Históricamente, al referirse a aspectos de 

desarrollo económico y social del Departamento del Atlántico, siempre se toma como 

referente a Barranquilla por su desenvolvimiento industrial, comercial y  portuario, 

omitiendo prácticamente el resto del territorio, donde la presencia agropecuaria y piscícola 

es  significativa  para la economía departamental. En el marco de la globalización y  la 

competitividad y dada la ventaja comparativa del Departamento en esta perspectiva, se 

rompe con el paradigma de considerar a Barranquilla como si fuera el Departamento, 

planteando la llamada Agenda 2020, definiendo escenarios de desarrollo territorial e 

identificando las llamadas apuestas productivas a partir de cinco dimensiones de desarrollo. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en la presente investigación, es la Prospectiva, donde a partir del 

análisis del contexto global, nacional y regional del desarrollo, se definieron factores de 

cambio (Mojica, 2005) conformados por cinco dimensiones. Además, se definió la visión 

de desarrollo departamental,  constituida por variables estratégicas y  escenarios de 

desarrollo territorial. Para su construcción se aplicó el Método de Análisis  Estructural, se 

utilizó la Matriz de Árbol de Competencias de MARC  GIGET y  por último el análisis 

complementario MIC MAC. Para el desarrollo de la investigación se realizaron diversos 

talleres que se efectuaron con la participación de la ciudadanía, la academia, empresarios y 

corporaciones públicas.  . 

RESULTADOS 

La visión de desarrollo futuro (Mojica, 1991) del departamento del Atlántico en lo 

concerniente a los escenarios de orden económico, social, ambiental, institucional e incluso 

organizacional y de gestión que necesariamente se asocian con la misma, fue concebida con 

base en el conocimiento de la realidad del territorio departamental en su dinámica social 

tanto interna como de sus vínculos relacionales con el país y el mundo. Además, las técnicas 

de análisis prospectivo territorial permitieron explorar los futuros posibles y llegar a 
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acuerdos sobre un futuro compartido. la identificación de las características del Atlántico 

interrelacionadas por dimensiones para una mejor comprensión del territorio, logrando un 

análisis sistémico del desarrollo departamental que explique su dinámica como resultado del 

proceso de construcción social y cultural a través del tiempo. 

Consecuente con lo expuesto, el Diagnóstico Estratégico territorial como primer paso para 

determinar la visión departamental ( Cámara de Comercio, 2009) es abordado a través de 

cinco dimensiones: la económico-productiva, la ambiental, la institucional, la urbano 

regional y la social y cultural, no sin antes aclarar que estas se estructuran con fundamento 

en unos determinados enfoques teórico-conceptuales mediante los cuales se asume una 

visión comprensible de los fenómenos que se describen en cada una de estas.  

                          Enfoque sistémico del territorio del  Departamento 

 

Fuente: Secretaría de Planeación. Grupo de trabajo, 2010 
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DIAGNÓSTICO DIMENSIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA 

Factores de cambio 

Factores de cambio y perspectiva procedimental de la Dimensión económico-productiva  

Fuente: Taller participativo efectuado el 19 de octubre de 2010 – Universidad Simón Bolívar 

No. 
Variable  (Factor de 

Cambio) 
Descripción Perspectiva Procedimental 

1 Emprendimiento 

Se refiere a la capacidad y aptitud de una persona para  generar 

cambios en su entorno y alcanzar una meta u objetivo mejorando 

sus ingresos (FONDO EMPRENDER SENA). 

TENDENCIA POSITIVA 

2 
TLC (Tratados y acuerdos 

de Libre Comercio) 
Acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio internacional. TENDENCIA CRECIENTE 

3 
Empresas y 

organizaciones 

Tejido empresarial, empresas y organizaciones, conjunto de 

prácticas que dependen del grado de formalidad del sistema 

productivo. 

TENDENCIA POSITIVA 

4 Clusterización 

Formación y/o consolidación de conglomerados productivos 

especializados e integración de éstos con su entorno territorial 

constituyendo encadenamientos productivos y cadenas de valor 

territorial que elevan competitividad y posibilitan le desarrollo 

local 

PORTADOR DE FUTURO 

5 Talento Humano 

Conjunto de capacidades derivadas de los valores y principios 

sociales, el conocimiento y las tecnologías que permiten la 

vinculación de las personas calificadas a las dinámicas 

productivas. 

TENDENCIA CRECIENTE 

6 

 

Empleo 

 

Vinculación de las capacidades del recurso humano al sistema de 

producción en condiciones de formalidad. 
TENDENCIACRECIENTE 
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En la Dimensión Ambiental 

Factores de cambio y perspectiva procedimental de la Dimensión ambiental  

Fuente: Taller participativo efectuado el 19 de octubre de 2010 – Universidad Simón Bolívar 

  

No. 
Variable  (Factor de 

Cambio) 
Descripción Perspectiva Procedimental 

1 Conciencia Ambiental 

Conocimiento y respeto del entorno natural para su protección y 

conservación. Bajo esta consideración es pertinente atender, 

con criterios de planificación, la gestión del riesgo.   

TENDENCIA CRECIENTE 

 

2 Gestión Ambiental 

Acciones públicas y privadas orientadas por objetivos de 

desarrollo sostenible a la recuperación,   protección  y 

conservación de los ecosistemas y los recursos naturales 

regionales, según las competencias del sistema nacional ambiental.  

TENDENCIA CRECIENTE 

3 Cambio Climático 

Modificación extrema del clima con respecto al historial climático, 

a una escala global y regional .con grandes impactos en el 

desarrollo territorial. 

RUPTURA 

4 Biodiversidad 

Se refiere al número de poblaciones de organismos y especies 

distintas que incluye diversidad de interacciones durables entre las 

especies y su ambiente inmediato y que tiene el potencial de 

aprovechamiento para el desarrollo territorial.   

HECHO PORTADOR DE 

FUTURO 

5 Recursos Hídricos 
Disponibilidad de agua para la satisfacción de las necesidades 

medio ambientales,  de la población y los sectores productivos.  

TENDENCIA 

DECRECIENTE 
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En la Dimensión Institucional 

Factores de cambio y perspectiva procedimental de la Dimensión institucional 

Fuente: Taller efectuado el 19 de octubre de 2010 – Universidad    Simón Bolívar 

  

No. 
Variable (Factor de 

Cambio) 
Descripción Perspectiva Procedimental 

1 Participación Democrática 

Hace referencia a la formación y vivencia de valores ciudadanos  en la 

democracia e implica la cualificación de la toma de decisiones en un 

escenario concertado que transforme la costumbres y las prácticas 

políticas. 

TENDENCIA CRECIENTE 

2 Gestión y políticas públicas 

Procedimientos de gobierno para materializar la visión y objetivos de 

una sociedad específica.  Incluye cuatro tipos: Las distributivas, las 

regulatorias, las redistributivas y las reglas de juego político. Se expresa 

en gestión de políticas sectoriales de tipo: ambiental, económico, social 

entre otros. 

TENDENCIA CRECIENTE 

3 Institucionalidad  

Conjunto de organizaciones, mecanismos de coordinación y reglas 

informales constituidos  alrededor de objetivos de crecimiento 

económico, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano del territorio. 

TENDENCIA CRECIENTE 

4 
Normas constitucionales y 

legales 

Sistema de disposiciones legales y reglas jurídicas  que regulan el 

funcionamiento político y de las relaciones entre las instituciones y la 

población. 

TENDENCIA CRECIENTE 

5 
Sistema de partidos 

políticos 

Formas de organización social, necesarias para ordenar los procesos y 

demandas de las sociedades hacia  las instituciones,  y que a la vez son  

soporte de los procesos de elección de gobernantes. 

TENDENCIA DECRECIENTE 

6 
Buenas Prácticas 

Institucionales 

Hace referencia a un fenómeno profundo de transformación en el 

conocimiento, las  prácticas, técnicas, tecnologías y procedimientos 

encaminados a mejorar el desempeño de las instituciones en el desarrollo 

territorial. 

TENDENCIA CRECIENTE 
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En la Dimensión Urbano-Regional  

Factores de cambio y perspectiva procedimental de la Dimensión urbano-regional 

No. 
Variable  (Factor de 

Cambio) 
Descripción Perspectiva Procedimental 

1 Sostenibilidad 

Se refiere a las actividades económicas y la  constitución de los 

asentamientos bajo el principio de satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender las propias. 

TENDENCIA CRECIENTE 

2 
Revalorización del 

territorio 

Papel emergente que adquiere el territorio en los procesos sociales y 

económicos, vinculando diferentes escalas desde la local, la regional, la 

nacional y la global. Contribuiría a su adecuada estructuración una 

óptima organización espacial a través de un proceso de 

ordenamiento que consulte estas necesidades.  

TENDENCIA CRECIENTE 

3 Metropolización 

Conjunto  de asentamientos urbanos integrados,  en torno a un gran 

centro urbano, con el objetivo de resolver problemas comunes asociados 

con el tamaño creciente de su población y la dinámica económica en su 

territorio. 

TENDENCIA CRECIENTE 

4 Ruralidad 

Forma como la sociedad se apropia de lo rural como hecho social, 

económico y territorial, incorporándolo en su imaginario y cotidianidad 

cultural.    

TENDENCIA CRECIENTE 

5 
Infraestructura para la 

competitividad 
Dotación tecnológica para la movilidad de bienes, servicios y personas. TENDENCIA CRECIENTE 

6 
Cooperación para el 

desarrollo 

Vinculación de personas, recursos y entidades de orden nacional e 

internacional para apalancar proyectos de beneficios socio-económicos.  
TENDENCIA CRECIENTE 

7 
Redistribución de los 

recursos públicos 

Mecanismos legales y de política de reasignación de recursos públicos 

para el desarrollo con el objetivo de compensar los desequilibrios 

territoriales y sociales.  

TENDENCIA CRECIENTE 

8 
Interdisciplinariedad para 

el desarrollo  

Integración y concurrencia de conocimientos de diversas disciplinas 

entorno a procesos de reflexión, investigación y debate. 
RUPTURA 

Fuente: Taller efectuado el 19 de octubre de 2010 – Universidad Simón Bolívar 
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En la Dimensión Socio-Cultural 

Factores de cambio y perspectiva procedimental de la Dimensión socio-cultural  

No Variable  (Factor de 

Cambio) 

Descripción 

 

Perspectiva Procedimental 

1 Modelos pedagógicos 

para la Educación 

Básica 

Se refiere a una construcción teórica que oriente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje bajo paradigmas vinculados con la 

formación en valores y competencias de la personas.   

RUPTURA 

2  Bilingüismo Capacidad para el dominio del idioma inglés en ambientes 

competitivos y socio-culturales. 

 

TENDENCIA  CRECIENTE 

3 Modelos mentales 

(Actitud ante el cambio) 

Paradigmas, imaginarios, referentes colectivos para interpretar la 

realidad social de manera proactiva y con sentido  de beneficio 

socio-económico colectivo.   

TENDENCIA CRECIENTE 

4 Pertinencia y calidad de 

la educación 

Capacidad del acto educativo de responder a los contextos 

personales de los estudiantes, las necesidades y expectativas de 

los entornos sociales, productivos y familiares.  La calidad de la 

educación se deriva de las condiciones materiales e inmateriales, 

que garanticen la adecuación de las personas a los objetivos 

económicos, sociales y la transformación de cambio de las 

realidades. 

TENDENCIA CRECIENTE 

5 Oferta educativa superior 

y media 

Mecanismos legales y de política de reasignación de recursos 

públicos para el desarrollo con el objetivo de compensar los 

desequilibrios territoriales y sociales.  

TENDENCIA CRECIENTE 

6 Industrias Culturales Formación de empresas orientadas a la producción y 

comercialización de bienes culturales a partir del patrimonio 

territorial 

TENDENCIA CRECIENTE 

7 Gestión del 

Conocimiento e 

información 

Apropiación de conocimientos y herramientas tecnológicas para 

identificar y comprender la naturaleza y características de las 

variables que interactúan en el territorio.  

HECHO PORTADOR DE 

FUTURO 
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No Variable  (Factor de 

Cambio) 

Descripción 

 

Perspectiva Procedimental 

8 Factores Demográficos 

(Natalidad) 

Cambios en las características de la localización y natalidad de la 

población.    

TENDENCIA  CRECIENTE 

9 Identidad Cultural Comportamiento del ser humano según manifestaciones 

autóctonas del territorio. 

TENDENCIA CRECIENTE 

10 Cohesión Social Capacidad de la sociedad para asegurar el bienestar (económico, 

social) de todos sus miembros, minimizando las disparidades y 

evitando las polarizaciones 

TENDENCIA  CRECIENTE 

11 Desplazamiento Forzado Migración forzada de personas por factores de orden político que 

vulnera los derechos humanos y constitucionales. 

TENDENCIA DECRECIENTE 

12 Sistema Básico de Salud Hace referencia al conjunto de estructuras, instituciones, 

mecanismos y políticas que interactúan para garantizar el acceso y 

la prestación de los servicios de salud. 

TENDENCIA CRECIENTE 

13 Capital Social Capacidad del sistema social para actuar, participar y promover 

desde las organizaciones y desde la perspectiva de la voluntad 

colectiva de los actores sociales. 

TENDENCIA CRECIENTE 

 

14 Calidad, Seguridad y   

Bienestar Social 

Grado de satisfacción de las personas en relación con el acceso a 

los bienes materiales y las posibilidades de ser y hacer. 

RUPTURA 

15 Tecnología de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones a la práctica de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y la posibilidad de su masificación a partir de la 

infraestructura de fibra óptica entre otros. 

HECHO PORTADOR DE 

FUTURO 

16 Capacidades Científicas 

y Tecnológicas 

Capacidades territoriales y sociales para apropiar, generar, difundir 

y aplicar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a 

las necesidades y demandas de la economía, el bienestar de la 

población y la sostenibilidad del medio ambiente. 

RUPTURA 

Fuente: Taller efectuado el 19 de octubre de 2010 – Universidad Simón Bolívar 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Análisis estructural como análisis sistémico  

En el análisis estructural la interdependencia entre las variables, se interpretan como el 

grado de influencia o dependencia que una o varias de ellas puedan tener sobre otras. Para 

el caso del Departamento del Atlántico, la identificación de variables se apoyó, en la 

elaboración de un diagnóstico estratégico basado en las 5 dimensiones ya definidas.  

     Agrupamiento de variables  

Las variables a incorporar en el análisis estructural se encuentran identificadas, 

conceptualizadas y reconocidas por sus características en materia del nivel de aporte hacia 

la construcción de un mejor futuro (el cual puede ser producto de una tendencia, un factor 

de ruptura u otro como portador de futuro), las cuales comprenden, por dimensión, las 

siguientes: 

 En la económico productiva:  6 variables (factores de cambio) 

 En la ambiental    5 variables (factores de cambio) 

 En la institucional    6 variables (factores de cambio) 

 En la urbano-regional   8 variables (factores de cambio) 

 En la socio cultural    16 variables (factores de cambio) 

Son 41 variables que forman parte del cuerpo central de la aplicación del método de 

análisis MIC-MAC (Matriz de impacto cruzado-Multiplicación asociada a una 

clasificación) a partir del cual se obtiene un contraste de las mismas entre sí en términos 

de grados de influencia (alta -3-, media -2-, baja -1- o nula -0-), dando lugar a la 

identificación de las ―variables claves‖ como aquellas que presentan mayor influencia y 

dependencia para los propósitos de cambio hacia el futuro. 

En concordancia con lo expuesto, se muestran a continuación las variables identificadas 

con mayor motricidad y dependencia que en su orden se encuentran distribuidas por cada 
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dimensión, destacándose la económico-productiva y la socio-cultural como las que generan 

el mayor impacto en la construcción de la visión departamental.  

a) En la económico-productiva se requiere actuar sobre las siguientes: 

1   TALENTO HUMANO (TAL-HUM) 

2   EMPRESAS Y ORGANIZACIONES (EMPR-ORG) 

3   EMPLEO (EMPLEO) 

4   TRATADOS Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

5   CLUSTERIZACIÓN  

b) En la dimensión ambiental sobre: 

6   CONCIENCIA AMBIENTAL (CONSC-AMB) 

7   BIODIVERSIDAD (BIODI) 

8   RECURSOS HÍDRICOS (HÍDRICOS) 

c) En la institucional se consideran: 

9   GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS (GES-POL) 

10 BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES (PRAC-INSTI) 

11 INSTITUCIONALIDAD (INSTIT) 

d) En la urbano-regional: 

12 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD (INFRA-COM) 

13  INTERDISCIPLINARIEDAD PARA EL DESARROLLO (INTERD) 

14  COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (COOPDE) 
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15  REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (RED-PUB) 

13 En la social y cultural: 

16  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC-EDU) 

17  INDUSTRIAS CULTURALES (IND-CULT) 

18  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN (CONOC-INFO) 

19  CALIDAD, SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (CAL-SEG-BI) 

20 CAPITAL SOCIAL (CAP-SOC) 

21 CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (C y T) 

22  OFERTA EDUCATIVA MEDIA Y SUPERIOR (OFEDUCSM) 

23  PERTINENCIA EDUCATIVA (PERT-ED) 

Sobresale significativamente la dimensión social por el importante número de factores de 

cambio (8 variables claves) exigidos para la puesta en marcha de la agenda, con un especial 

énfasis en aspectos asociados con la educación, tales como: Gestión del conocimiento e 

información, oferta educativa media y superior y pertinencia educativa, además de aquellas 

que los complementan, como es el caso de Capacidades científicas y tecnológicas y Capital 

social. Como consecuencia de esto, la educación ocupa un rol preponderante en los 

propósitos de transformación del Atlántico al 2020, pues una de estas variables se ubica 

entre las de mayor nivel de influencia (Gestión del conocimiento e información). En 

general, impactan decididamente el comportamiento de la sociedad y sobre estas recaen 

efectos motrices sobre el resto de factores. 

La estructura urbano-regional adquiere relevancia dado el marcado interés por apoyar el 

proceso de cambio a través de la construcción de una efectiva infraestructura para la 

competitividad, en un ambiente de asociación interdisciplinar característico de un escenario 

económico diversificado que debe mantenerse, contando con la garantía de un adecuado 
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proceso de cooperación público-privado como efectiva estrategia de gestión del desarrollo 

que incluye la racional distribución de los recursos sobre el territorio. 

Los tratados de libre comercio que el país establezca con otras regiones o países del mundo 

tienen un efecto motriz importante que favorece la ubicación industrial y de servicios por 

efecto de la estratégica ubicación del departamento en la geografía nacional, facilitando la 

estructuración de clústeres y potenciando el talento humano con que cuenta el 

departamento. Estas ventajas de localización deben complementarse con un apropiado 

ordenamiento urbano-regional que nos fortalezca en el escenario de desarrollo que se 

consolida en el corredor conformado por Santa Marta–Barranquilla-Cartagena.              

Las variables claves se someten, seguidamente, a un proceso de agrupación por ejes 

temáticos que tiene como propósito metodológico orientar las acciones a través de un único 

enunciado, asumiendo para ello características de “variables estratégicas‖ sobre las que  

se sustentarán los escenarios al 2020. En este orden de ideas, los ejes son:  

1° CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN, que incorpora las variables Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, Gestión del Conocimiento e Información y 

Capacidades Científicas y Tecnológicas. 

2° DESEMPEÑO ECONÓMICO, contempla las siguientes: Tratados y Acuerdos de 

Libre Comercio (TLC), Clusterización, Empresas y Organizaciones, Industrias Culturales  

y Empleo.  

3° RECURSO HUMANO: Talento Humano, Capital Social y Oferta Educativa 

Media y Superior y Pertinencia Educativa. 

4° SOSTENIBILIDAD  DE LA BIODIVERSIDAD: Conciencia Ambiental, 

Biodiversidad y Recursos Hídricos. 

5° DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: Buenas prácticas Institucionales, Gestión y 

Políticas Públicas e Institucionalidad. 

6° BIENESTAR CON EQUIDAD: Calidad, Seguridad y Bienestar Social.     
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7° DESARROLLO TERRITORIAL: Infraestructura para la competitividad, 

Redistribución de recursos públicos, Interdisciplinariedad para el desarrollo y Cooperación 

para el desarrollo. 

     VARIABLES ESTRATÉGICAS E HIPÓTESIS 

Siete grandes variables estratégicas soportan, por dimensiones, la visión departamental al 

2020 en las cuales están presentes los sectores educativo - tecnológico, el económico, el 

medio ambiente, la institucionalidad, el bienestar, el recurso humano, la  cultura y el 

territorio, que contienen el conjunto de factores de cambio expuestos en el capítulo anterior. 

Estas variables estratégicas se definen  de la siguiente manera: 

a) Desde la dimensión económico-productiva: 

DESEMPEÑO ECONÓMICO.  Es la capacidad del territorio departamental para 

aprovechar sus ventajas comparativas de localización (Cámara de Comercio, 2011), así 

como la de organizar y potenciar sus activos materiales en ambientes competitivos como 

los actuales, de la mano de una sólida alianza público-privada que incorpore criterios de 

desarrollo en armonía con el medio ambiente.       

b) Desde la dimensión socio-cultural: 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN. Definida como la apropiación, generación, 

difusión y aplicación del conocimiento científico y desarrollo tecnológico mediante la 

utilización de canales aportados por las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

RECURSO HUMANO,  conjunto de capacidades del individuo derivadas de los valores y 

principios sociales, el conocimiento y las tecnologías y su empoderamiento en la 

promoción y la participación en las organizaciones, con el soporte de elementos 

tecnológicos y científicos. 

BIENESTAR CON EQUIDAD,  es el grado de satisfacción de las personas en relación 

con el acceso a los bienes materiales y las posibilidades de hacer, basadas en los conceptos 

de igualdad y equidad. 
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c) Desde la dimensión ambiental: 

SOSTENIBILIDAD  DE LA BIODIVERSIDAD,  preservación a futuro de las 

condiciones que garanticen el desarrollo y la sostenibilidad de la biodiversidad con base en 

el conocimiento y respeto por el medio ambiente. 

d) Desde la dimensión institucional: 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL,  es el resultado de la interacción de los 

procedimientos  y mecanismos de gobierno apoyados en la ejecución de las políticas 

públicas, la aplicación de reglas formales e informales y el desarrollo de buenas prácticas 

institucionales. 

e) Desde la dimensión urbano-regional: 

DESARROLLO TERRITORIAL, corresponde a la generación de las condiciones de 

equilibrio que deben existir entre las actividades ejercidas por los habitantes y el medio 

natural, de tal forma que aquellos encuentren la satisfacción de sus demandas a través de la 

configuración de una adecuada plataforma física convenientemente dispuesta en materia de 

ordenamiento y oferta de bienes y servicios que garanticen el desarrollo y el bienestar 

general.    

            Selección del escenario apuesta 

La valoración de escenarios y los resultados obtenidos a partir de las hipótesis planteadas 

por cada grupo muestran un importante interés de la comunidad atlanticense por propiciar 

cambios estructurales de profundo contenido social, económico, ambiental, tecnológico,  

institucional y urbano en el Departamento del Atlántico 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Líneas Estratégicas Dimensión Económico-Productiva 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

(Líneas de acción) 

Transformación del 

Atlántico en una 

plataforma territorial 

productiva 

exportadora  

(internacionalizada), 

altamente 

diversificada y 

generadora de valor 

agregado, que 

revierta el actual 

modelo de economía 

de enclave; 

apalancándola en la  

ventaja comparativa 

de su localización, 

de la optimización 

de su infraestructura 

logística, de su 

recurso humano 

calificado y de la 

preservación de su 

medio ambiente 

como garantía de 

sostenibilidad hacia 

el futuro. 

 

Ubicar al 

departamento del 

Atlántico dentro 

de una de las 

cinco regiones 

más competitivas 

de América 

Latina mediante 

el desarrollo de 

las actividades 

industrial y la 

clusterización, de 

servicios y 

turismo 

(complementario 

a Cartagena y 

Santa Marta), 

impulsando un 

mayor 

crecimiento de los 

sectores  

agropecuario, 

pesquero 

(piscícola y 

acuícola) y 

artesanal  

 

1 Aumentar la 

participación del 

Departamento 

en las 

exportaciones 

nacionales.  

2 Ampliar la 

cobertura  de las 

TICs.  

3 Elevar la 

competitividad 

por la vía del 

mejoramiento y 

la innovación.  

4 Incrementar el 

poder de 

atracción de 

inversionistas y 

turistas 

5 Fomentar la 

constitución de 

clústeres en el 

departamento 

 

 

1. Consolidar vínculos comerciales con el resto del mundo.  

2. Fomentar la instalación de inversionistas extranjeros con empresas de 

categoría mundial. 

3. Fortalecer los servicios de BPO y KPO y de alta tecnología.  

4. Promocionar la marca departamental del Atlántico. 

5. Diversificar los mercados y la oferta de la base exportadora del departamento 

y aumentar la  participación en las exportaciones nacionales del departamento. 

6. Mejorar y fortalecer la oferta de servicios logísticos y de apoyo al sector 

productivo. 

7. Impulsar el desarrollo de la industria petroquímica, siderúrgica y 

farmacéutica. 

8. Llevar a cabo la integración logística y portuaria de Barranquilla, Santa Marta 

y Cartagena. 

9. Empaquetar  actividades turísticas y culturales integrándolas con ofertas 

similares del país.  

10. Fomentar la creación de centros de investigación y de unidades de 

investigación impulsando la innovación.  

11. Desarrollo de clústeres estratégicos. 

12. Fortalecer la alianza universidad-empresa-Estado. 

13. Desarrollo del proyecto de conexión férrea Cartagena-Barranquilla-Santa 

Marta 

14. Desarrollo de proyectos agroindustriales. 

15. Tecnificación y comercialización de productos y servicios del sector 

agropecuario, acuícola y piscícola.  

16. Buscar la definición de Barranquilla como HUB aéreo.  
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Líneas Estratégicas Dimensión Ambiental 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA  

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS  ESTRATÉGICOS      (Líneas de acción) 

Consolidación de los 

procesos de 

planificación 

(capacidad 

institucional), de 

gestión  y de 

formación para la 

convivencia social con 

el medio ambiente de 

manera conjunta con 

los entes territoriales 

municipales, 

asociados  con 

mecanismos que 

faciliten la 

preservación de los 

ecosistemas 

departamentales,  su 

explotación racional y 

la prevención del 

riesgo, lo cual sea 

garantía para la 

sostenibilidad de las 

generaciones 

presentes y futuras.       

 

Recuperar las 

condiciones naturales 

del departamento 

garantizando su 

utilización racional, 

la salud de la 

población, la 

producción y la 

calidad de vida de los 

habitantes.  

 

1. Estimular la conciencia y la 

Educación Ambiental de todos los 

estamentos de la población por 

parte de los organismos 

institucionalizados.  

2. Implementar la Gestión Integral 

del recurso hídrico utilizando 

tecnologías sostenibles. 

3. Formalizar la declaratoria de 

Áreas Protegidas y creación de 

Corredores Ecológicos para 

preservar los recursos naturales. 

4. Integrar la gestión del Riesgo, 

entre ellos los debidos al Cambio 

Climático, en programas, planes y 

proyectos a desarrollar en el 

territorio departamental.  

5. Garantizar viviendas dignas 

adaptadas a las condiciones 

ambientales y socio culturales. 

6. Fortalecer la visión de 

sostenibilidad dentro del proceso 

de  constitución de la Región 

Caribe, 

1. Gestionar y coordinar institucionalmente la protección 

del medio ambiente 

2. Aplicar instrumentos nacionales e internacionales para 

la preservación y compensación del medio ambiente.  

3. Utilizar los mecanismos de concesión para el 

aprovechamiento sostenible de ecosistemas con 

organizaciones  sociales y/o empresariales.  

4. Fortalecer las Veedurías Ciudadanas. 

5. Identificar e implementar tecnologías sostenibles para 

el manejo del recurso hídrico del Departamento.  

6. Adoptar plenamente la gestión del riesgo, en especial a 

los atinentes al cambio climático en el ordenamiento 

ambiental del territorio.  

7. Implementar programas masivos de reubicación de 

asentamientos urbanos (sur del departamento). 

8. Recuperar ambiental y productivamente las cuencas del 

departamento.  

9. Recuperar ambiental y productivamente las áreas 

inundadas en el sur del departamento. 

10. Impulsar el desarrollo del recurso pesquero y el 

biocomercio. 

11. Dotar de adecuados elementos de protección ambiental 

a la zona sur del Atlántico.  

12. Monitoreo con tecnología de punta del cambio 

climático y sus efectos. 
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Líneas Estratégicas Dimensión Institucional 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVO  

GENERAL 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS  ESTRATÉGICOS 

(Líneas de acción) 

Robustecimiento de las 

capacidades de la 

institucionalidad 

departamental para  

promover su eficacia y 

eficiencia en la aplicación 

de políticas públicas, para 

la interacción con el 

sector privado, con el 

propósito de lograr una 

actuación integrada en el 

territorio y para asumir la 

planificación estratégica 

como fuente de accionar 

gubernamental.           

 

Fortalecer las 

instituciones  con el fin 

de propiciar una relación 

armoniosa y respetuosa 

con la sociedad civil, 

mediante una cultura 

ciudadana sustentada en 

principios y valores 

democráticos, 

compenetrada con los 

procesos de 

planificación y gestión  

del territorio, con el bien 

común y con la 

regionalización del 

Estado  

 

 

Apoyar y contribuir con los 

procesos de modernización de las 

administraciones municipales 

2. Fortalecer la Secretaría de 

Planeación Departamental 

dotándola de recursos logísticos, 

presupuesto y personal 

especializado. 

Mejorar los canales de 

comunicación entre todas las 

instituciones del Departamento, 

los municipios y la comunidad. 

Brindar permanentes espacios de 

participación a la comunidad en la 

planeación y control de las 

políticas públicas. 

 

Educar a la comunidad en temas 

relacionados con gobernabilidad, 

democracia, y participación.   

Mantener al departamento en los 

primeros lugares en desempeño 

fiscal.  

 

1   Racionalización de trámites administrativos para 

facilitar el desarrollo de las actividades de la 

comunidad en general. 

2.   Capacitación permanente a los funcionarios 

públicos departamentales y municipales. 

3. Asesorar a las Secretarías de Planeación de los 

municipios en planeamiento, formulación y gestión de 

proyectos y finanzas públicas. 

4   Utilización de la red de emisoras locales para 

mejora los canales de comunicación con las 

comunidades.  

Tramitar la aprobación de la subregionalización del 

departamento como instrumento de planeamiento 

territorial. 

Incluir en los programas académicos la cátedra de 

instituciones y civismo. 

Democratizar la contratación pública con el fin de 

ampliar las oportunidades de trabajo y redistribuir el 

ingreso público. 

 Fortalecer los mecanismos de control y supervisión 

del uso de los recursos públicos. 

Promover alianzas con gremios y comunidad en 

general para garantizar la transparencia en la 

contratación pública. 

Apoyar la constitución de la Región Caribe. 
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 Líneas Estratégicas Dimensión Construida Urbano-Regional 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVO  

GENERAL 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 
PROGRAMAS  ESTRATÉGICOS    (Líneas de acción) 

Mejorando y 

consolidando la 

plataforma 

territorial del 

Atlántico a través 

de la optimización 

de todos los 

elementos 

concernientes a la 

infraestructura vial, 

de servicios 

públicos y de 

transporte, de los 

centros urbanos  y 

de una adecuada 

conectividad 

(internet),  se 

potencien los 

factores de 

interconexión con 

los mercados  de la 

región, el país y el 

mundo 

Crear las condiciones 

territoriales (urbanas 

y rurales), 

ambientales y 

sociales que 

conduzcan a la 

construcción de una 

relación armónica y 

simbiótica entre las 

poblaciones y el 

medio ambiente, de 

manera especial con 

el río y el mar;  a la 

obtención de mayor 

productividad y a la 

generación de 

desarrollo; además, 

mediante el 

ordenamiento se 

propicie la 

integración 

departamental, 

regional, nacional e 

internacional 

1. Proveer una eficiente 

infraestructura y equipamiento 

urbano en las poblaciones. 

2. Mejorar la conectividad 

departamental, regional y 

nacional. 

3. Integrar el territorio 

departamental con la región, el 

país y el mundo. 

4. Fomentar la creación de 

corredores de desarrollo y 

redes productivas a partir de 

los corredores viales. 

5    Mediante un razonable 

proceso de ordenamiento 

proteger el medio ambiente y 

los recursos naturales. 

6          Promover la 

consolidación del proceso de 

subregonalización del 

departamento.  

7    Impulsar la cooperación y 

el mejoramiento institucional 

para gestar el desarrollo 

integral y sostenido del 

territorio.       

1. Promover la consolidación de una centralidad urbana en el 

interior del departamento y tres centros de relevo como apoyo  a 

las actividades productivas y de servicios diferentes al área 

metropolitana de Barranquilla. 

2. Culminar las obras de la Ruta Caribe y Plan Vial  2.500. 

3. Gestionar la constitución del  área metropolitana del Caribe 

establecida en el artículo 42 de la Ley 768 de 2002.  

4. Profundizar el canal de acceso al puerto de B/quilla a 40‘ 
(pies).  

5. Llevar a cabo un plan de mejoramiento de la infraestructura 

vial secundaria y terciaria. 

6. Optimizar y construir sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento en todo el territorio departamental. 

7. Rehabilitar y mejorar las viviendas afectadas por las recientes 

inundaciones del sur del Atlántico. 

8. Adelantar los estudios para la construcción de una segunda 

circunvalar (Malambo-Caracolí-Galapa-Juan Mina-Puerto 

Colombia). 

9. Promover los estudios y construcción de un segundo puente 

sobre el río Magdalena. 

10. Propiciar los estudios para la implementación de un tren de 

cercanías 8Cartagena-B7quilla-Santa Marta). 

11. Recuperar integralmente la navegabilidad del río Magdalena.  

12. Rehabilitar los distritos de riego y drenaje del sur del Atlántico.  

13. Formalizar el proceso de sub-regionalización del departamento. 

14. Crear la Región Caribe.   

15. Impulsar la aplicación del programa de conectividad 

departamental.    
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Líneas Estratégicas Dimensión Socio-Cultural 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS    ESTRATÉGICOS 

(Líneas de acción) 

Ampliación del 

campo de 

generación del 

conocimiento, la 

innovación y el 

emprendimiento; 

elevación de la 

calidad de la 

educación; 

incorporación del 

desarrollo 

cultural como 

factor de 

desarrollo social 

y económico; 

descentralización 

de la universidad 

pública y 

búsqueda de la 

excelencia 

universitaria. 

Inclusión social.         

 

Alcanzar un alto 

nivel de bienestar 

social de la 

población en los 

aspectos 

educativos, 

culturales y de 

desarrollo humano, 

en condiciones  de 

equidad, igualdad e 

inclusión social, 

que permitan 

ampliar sus 

oportunidades, 

mejorar su nivel de 

desarrollo, su 

empoderamiento y 

sentido de 

pertenencia, 

aprovechando la 

oferta educativa, la 

red prestadora de 

salud, la plataforma 

de emprendimiento 

y el patrimonio 

cultural. 

1) Mejorar los indicadores de calidad educativa.                                          

2) Lograr el  acceso de los jóvenes de las zonas más 

alejadas de la capital, a la educación superior y la 

pertinencia a la educación técnica, tecnológica y 

profesional, orientada hacia el desarrollo productivo y 

competitivo del departamento del Atlántico, 

considerando su vocación.                                                                         

3) Fortalecer y difundir las manifestaciones  artísticas 

y culturales que identifican al Departamento.                                                                       

4) Promover el impulso de oportunidades de 

emprendimiento rentables y sostenibles en la población 

joven.                                    

5) Generar condiciones de formación para el trabajo, 

en artes y oficios, en sus lugares de origen.   

6) Garantizar el acceso a una vivienda digna. 

7) Generar una cultura de prevención y manejo frente a 

los posibles desastres naturales.   

8) Generar espacios de participación ciudadana y de 

desarrollo comunitario.                                                                            

9) Lograr la inclusión y convivencia armónica entre la 

población en condición de desplazamiento con la 

comunidad receptora.                               

10) Impulsar procesos orientados a la prevención de 

enfermedades  en la población. 

11) Vigilar y controlar la adecuada y oportuna atención 

de la población a los servicios de salud.                        

12) Fortalecer los hospitales del I nivel de atención   

13)  Fomentar y desarrollar la medicina científica.       

1. Crear las condiciones de infraestructura 

física, de dotación y  de recurso humano, 

necesarias para el mejoramiento de la calidad 

educativa en todos los niveles. 

2. Ampliar espacios educativos del nivel 

superior, técnico y tecnológico pertinentes a la 

vocación de las subregiones  del 

departamento.   

3. Apoyar a los gestores culturales y  la 

adecuación y dotación de espacios para el 

desarrollo de actividades culturales.  

4. Aplicar nuevos modelos de 

responsabilidad social del Estado y de la 

empresa privada, enfocada a las actividades 

productivas. 

5. Lograr apoyo financiero, operativo y de 

gestión en la estructuración y presentación de 

proyectos que busquen acceder a subsidios de 

vivienda de interés social. 

6. Mejorar la comunicabilidad gobierno-

comunidad a través  de la infraestructura de 

conectividad. 

7. Seguimiento y vigilancia para garantizar la 

calidad en la prestación de los servicios de 

salud.  

8. Reducir los niveles de deserción escolar. 

9. Eliminar el analfabetismo.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La Agenda ―Atlántico 2020‖, se constituye desde el punto de vista de la prospectiva  en un 

instrumento de planeación con miras al largo plazo, con un componente importante y 

diferente que es la participación ciudadana representada en diversos actores, opinando 

sobre lo que debe ser el Departamento del Atlántico con miras al año 2020 respecto a cinco 

dimensiones: Económica, institucional, ambiental, urbano-regional y, social y cultural. 

Con la ―Agenda 2020‖, se logra una visión integral del territorio departamental, rompiendo 

con el paradigma de considerar al Departamento solo con referencia a Barranquilla, 

permitiendo de esta manera tener una visión holística del desarrollo a partir del territorio. 

A partir de un diagnóstico estratégico, se definieron factores de cambio para cada una de las 

dimensiones arriba referidas, permitiendo a través de un análisis estructural definir 41 

variables claves, sobresaliendo la dimensión social en aspectos asociados con la educación. 

A partir de las variables estratégicas se definieron los escenarios de futuro para el 

Departamento. 

La Agenda al definir escenarios de futuro, identifica potenciales inversiones sectoriales que 

contribuyan al mejoramiento de la productividad y  competitividad  regional, aprovechando 

sus ventajas comparativas y ampliando las fronteras de investigación.   
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RESUMEN 

La calidad del servicio, se ha convertido en un instrumento para evaluar la gestión de la 

organización y de cada una de sus áreas, se convierte en un requisito indispensable para 

competir con otras organizaciones en el país o en el extranjero por sus implicaciones en el 

corto y largo plazo, de esta forma, medir la calidad del servicio percibida por el usuario es  

un elemento estratégico que genera una ventaja diferencial y sustentable en el tiempo.  

Sin embargo, la situación cambia en el caso de las organizaciones intensivas en 

conocimiento (OIC‘s), por dos elementos principalmente; el primero, existe muy poca 

información acerca de modelos que evalúen la calidad de los servicios de estas 

organizaciones,  el segundo, debido a que son organizaciones diferentes a las tradicionales, 

es necesario adaptar las técnicas e instrumentos existentes para evaluar su  calidad.  

Como respuesta al panorama descrito, se propone un modelo de evaluación de la calidad de 

los servicios ofrecidos por OIC‘s que responde a sus necesidades particulares. El modelo 

está compuesto de cuatro etapas que son: a) medición de las variables, b) medición general 

del usuario, c) medición de las características generales en la OIC y d) medición de calidad 

en el servicio en la OIC. 

Palabras claves: Calidad del servicio, Organizaciones Intensivas en Conocimiento, Modelo 

de evaluación, Estrategia, Competitividad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe cierta unanimidad respecto al hecho de que la opinión de los 

consumidores sobre el producto o servicio que reciben es el atributo que contribuye, 

fundamentalmente, a determinar la posición de una organización en el largo plazo.  Para 

que los consumidores se formen una opinión positiva, la organización debe satisfacer 

plenamente todas sus necesidades y expectativas, eso es a lo que se denomina calidad del 

servicio. 

Una de las falencias que afrontan las organizaciones intensivas en conocimiento es la 

carencia de instrumentos que le permitan evaluar su gestión ante otros debido a las 

características que presentan; producen riquezas, ofrecen productos y servicios 

especializados  o únicos, compiten en el mercado con diferenciación en productos y 

servicios, en sus proceso incorporan conocimiento en el costo y en el precio, presentan altos 

costo en investigación y desarrollo, una elevada participación en negociación de intangibles 

y por ende presentan como activos intangibles patentes o invenciones, proyectan utilidades 

actuales y futuras, presentan una alta propensión al riesgo, tienen talento humano altamente 

calificado y cualificado, talento humano no reemplazable con facilidad y los recursos son 

tratados como costo fijo. 

Su desempeño se aplica en todos los sectores de la economía, lo cual hace que se produzca 

relaciones complejas entre los sectores y las organizaciones intensivas en conocimiento. 

Además por centrarse en el conocimiento están llenas de expertos y científicos en distintas 

áreas, y carecen de personas con habilidades gerenciales por lo cual su desempeño o 

actividad se presenta de manera informal, lo que disminuye su competitividad en el 

mercado. 

Todo lo anterior ha imposibilitado que este tipo de organización pueda conocer, la calidad 

de los servicios que ofrece percibida por sus usuarios, por esta razón carece de las 

evidencias que le permitan determinar sus falencias o debilidades en relación con los 

servicios ofrecidos con el fin de establecer planes de acción y mejoramiento continuo. 
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Dado que la gestión de calidad es una actividad gerencial en sus principios, resulta 

importancia evaluar la calidad de los servicios de estas organizaciones, debido a que sólo 

con dicho mecanismo se podrá identificar si los usuarios o consumidores están satisfechos 

con los servicios prestados. De la misma manera si los resultados de los proyectos en 

termino de impacto, son congruentes con los requerimientos  planteados inicialmente con el 

fin de satisfacer las necesidades o los problemas. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1. Servicio de Calidad  

El mercadeo de servicios está íntimamente ligado a las relaciones tal como lo plantean  

Berry y  Parasuraman (1994), Gronroos (2000) y Bendapudi y  Berry (1997).  La calidad 

del servicio es fundamento del mercadeo  de servicios (Berry y  Parasuraman, 1994, p. 

233). En el mismo sentido, Gronroos (2000), cree que no es difícil ver como el mercadeo 

de servicios se une con una columna al mercadeo de relaciones. Una parte integral del 

mercadeo de servicios es el hecho de que el consumo de un servicio es un proceso antes 

que un resultado, donde el consumidor o usuario percibe el proceso de producción como 

parte del consumo del servicio y no sólo el resultado de ese proceso como el tradicional 

mercadeo de mercancías (Gronroos, 2000, p. 13). 

Las relaciones con los consumidores, en el caso de los servicios, son especialmente 

importantes, debido a las singulares características de ambos relaciones y servicios. Los 

costos y beneficios de las transacciones específicas son evaluados individualmente, sin 

ninguna diferencia entre los desertores  y las transacciones actuales o futuras. Este énfasis 

sobre un contexto histórico y consecuencias futuras, tiene una importancia central en las 

definiciones de  las relaciones (Bendapudi  y  Berry 1997, p. 16). 

Servicios y producción tienen interfaces que siempre son críticas, para la percepción del 

servicio por parte del consumidor y su conducta de compra. La administración de esta 

interface es llamada mercadeo interactivo en la literatura de mercadeo de servicios, también 

ha sido usada en el mercadeo de relaciones (Bitner, 1990). 
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Berry y  Parasuraman (1994), afirman que  en el mercadeo de servicios el nombre de la 

compañía es la marca principal; en el mercadeo de bienes materiales lo principal es la 

marca del producto. El lugar de impacto de la marca  es distinto para bienes y para  

servicios porque los servicios no tienen la presencia física que facilita el empaque de 

productos, su rotulación y exhibición. El punto de impacto se desplaza de la marca del 

producto al nombre de la compañía a medida que el servicio desempeña un papel mayor en 

la determinación del valor de un producto para los clientes. 

(Gronroos 2000, p. 14), cree que el proveedor del servicio por lo general tiene un contacto 

directo con los consumidores. En estas relaciones de contacto se puede fácilmente 

desarrollar una impronta, y si simultáneamente  procesos de producción y consumo se 

hacen bien, una relación duradera puede surgir. El empleado juega un mayor papel  en la 

transmisión de la experiencia en el servicio. El servicio establecido conduce a los 

consumidores a formar  relaciones individuales con los proveedores de servicios 

((Bendapudi  y Berry, 1997, p.16).     

Parasuraman et al. (1985), han sugerido que los consumidores evalúan el servicio de 

calidad por comparación que ellos sienten que un vendedor ofrecería (sus expectativas) con 

el actual desempeño del servicio del vendedor. Esta descripción del servicio de calidad 

encontró gran soporte en un intensivo estudio exploratorio. 

Parasuraman, Zeithaml  y Berry (1988) identificaron cinco (5) dimensiones  que el 

consumidor usa como criterio para juzgar el servicio de calidad: 

1. Confianza: Capacidad para desempeñar la promesa  de servicio con exactitud. 

2. Responsabilidad: Buena voluntad de ayudar a los consumidores y proveer pronto 

servicio. 

3. Seguridad: Conocimiento y cortesía de empleados  y su capacidad para inspirar 

confianza. 

4. Empatía: Preocupación  de una atención individualizada de la empresa  para proveer a 

los consumidores. 
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5. Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, los equipos, el personal y los  

materiales de comunicación. 

Estas dimensiones representan la forma  en que los consumidores organizan mentalmente  

la información sobre la calidad en el servicio. Sin embargo Zeithaml y Bitner (2002),  

aseguran que algunas veces los consumidores utilizan todas las dimensiones para 

determinar las percepciones de la calidad en el servicio y en otras no. Lo esencial de la 

calidad de un servicio  es su confiabilidad, que se cumpla lo prometido. Por otro lado, las 

empresas que rutinariamente no cumplen lo que prometen, que no son confiables, que 

cometen frecuentemente errores, pierden la confianza de sus clientes. Y la confianza de la 

clientela es el activo más valioso de una compañía de servicios (Berry y  Parasuraman 

1994, p. 234). 

En la misma perspectiva Berry (2002, p.110), cree que  la confiabilidad del servicio es 

cuestión tanto de diseño como de actitud. La seriedad y la exactitud pueden incorporarse o 

no incorporarse en el sistema del servicio como parte del diseño. No todas las fallas de 

servicio se deben  a la negligencia. Muchas veces, el verdadero culpable es un sistema de 

servicio  innecesariamente complicado y propenso a las fallas. En estos casos el error es de 

diseño. 

Varios autores aseguran que  la satisfacción del cliente mide la calidad del servicio  

Parasuraman, Zeithaml  y Berry  (1988),  Bitner (1990), Cronin y Taylor  (1992), Berry y  

Parasuraman (1994)  y Eccles (2004).  

Parasuraman, Zeithaml  y Berry  (1988), aseguran que ante un aumento en los niveles de 

calidad percibida del servicio ocasionará un incremento en la satisfacción del consumidor. 

Por su parte Bitner (1990), plantea que la satisfacción es un antecedente de la calidad de 

servicio, debido a que la actitud de hoy está en función de la relación satisfacción e 

insatisfacción. Cronin y Taylor (1992), afirman que la calidad del servicio es un 

antecedente de la satisfacción y que tienen mayor influencia en las intenciones de uso. 

Para ganarse una buena reputación por la calidad de sus servicios, las compañías tienen que 

funcionar uniformemente a niveles que los clientes consideren que satisfacen o superan sus 
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expectativas (Berry y  Parasuraman, 1994). La atención a la satisfacción del cliente, que 

mide la calidad del servicio, es el siguiente paso lógico en el desarrollo de los factores que 

miden la calidad (Eccles, 2004). Aquí se muestra como existe una relación o interrelación 

entre el servicio y la satisfacción del consumidor. De allí que algunos autores destacan la 

importancia del desarrollo de mecanismos que faciliten la medición de la satisfacción 

Bolton y Drew (1991), Berry y Parasuraman (1994) Zeithaml y Bitner (2002), Eccles 

(2004), algunas compañías de gran tamaño han implementado programas de medición de la 

calidad, con el fin de conocer  las evaluaciones del consumidor acerca de la calidad del 

producto o  atributos del servicio. Esta información es usada para identificar mejoras 

potenciales del servicio y/o actitudes, como también  para evaluar las unidades de la 

organización que proveen el servicio (Bolton y Drew 1991, p. 1).   

Zeithaml y Bitner (2002, p.158), aseguran que el índice de satisfacción del cliente es el 

conjunto de las mediciones que recolecta una empresa respecto de la satisfacción  

perceptual o de la calidad en el servicio. Este tipo de presentación resume grandes 

cantidades de datos de la compañía y es útil  para dar seguimiento al desempeño del 

servicio a través del tiempo. En ese sentido, el desarrollo de los factores que miden la 

calidad, las empresas empiezan a valorar su rendimiento al coger datos directamente de los 

clientes a partir de medidas más  directas tales como: la tasa de fidelización de los clientes, 

la cuota de mercado y el valor percibido por  el cliente de los productos y servicios (Eccles 

(2004). La administración puede creer que están prestando un servicio muy bueno, pero si 

los clientes no lo ven así, la compañía tiene un problema (Berry y Parasuraman 1994, p.75). 

Las investigaciones han encontrado que la calidad no será un valor o activo  para los 

productos hasta que el consumidor la reciba o reconozca, él es  quien la percibe. (Pan y 

Chen, p. 481. 2004).  

2.2.Gestión del Conocimiento 

Cada vez es más creciente la importancia del conocimiento en la sociedad contemporánea, 

lo que ha incidido en la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar en relación con la 

innovación en las organizaciones, que pueden ser innovaciones técnicas, de productos, de 

estrategia u organizacional (Nonaka, 1994). 
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De acuerdo con Nonaka (1994) existen dos dimensiones en la creación del conocimiento 

clasificadas por Michael Polanyi en dos categorías: 1. Conocimiento explícito o codificado, 

se refiere al conocimiento que es transmisible formalmente en un lenguaje sistemático, 2. 

Conocimiento tácito que tiene como cualidad ser personal y está profundamente soportado 

en la práctica, además es muy complicado el proceso de formalización y comunicación.  

Estas dos distinciones pueden describir epistemológicamente la creación del conocimiento 

organizacional, ello implica un diálogo continuo entre el conocimiento explícito y tácito 

que conduce a la creación de nuevas ideas y nuevos conceptos.  

Sin embargo, las ideas son formadas en las mentes de la personas, la interacción entre los 

individuos juegan un papel crítico en el desarrollo de esas ideas, que es para afirmar que 

comunidades en interacción contribuyen a la amplificación y desarrollo de nuevo 

conocimiento. Estas comunidades podrían revolucionar o transformar verdaderamente los 

departamentos o las fronteras  organizacionales. Esto define una nueva dimensión 

organizacional para la creación del conocimiento, la cual está relacionada con la extensión 

social  e interacción entre individuos que participan en el desarrollo del conocimiento. Esto 

hace referencia a la dimensión ontológica de la creación de conocimiento. 

Argote et al. (2003) plantea que en el conocimiento organizacional se presentan dos 

dimensiones, a saber: la gestión de conocimiento de salida y el contexto de las propiedades 

de la gestión de conocimiento.  La gestión del conocimiento de salida está conformada por 

la creación, apropiación o retención y transferencia. Mientras que el contexto de las 

propiedades de la gestión de conocimiento está integrado por: propiedades de las unidades, 

propiedades de las relaciones entre las unidades y propiedades del conocimiento. 

La creación de conocimiento se produce cuando se genera nuevo conocimiento en las 

organizaciones. La retención del conocimiento implica incorporar conocimiento en un 

reservorio, por lo implica algunos esfuerzos en el tiempo.  La transferencia de 

conocimiento es evidente cuando la experiencia adquirida en una  unidad afecta a otra.  

Estas salidas están relacionadas por ejemplo para que una organización transfiera 

conocimiento, éste debe ser apropiado; tentativas o intentos de transferir conocimiento, 

puede conducir a la producción de nuevo conocimiento.  En el mismo sentido, Levin y 
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Cross (2004) afirman que existe una mayor probabilidad de acceder a nueva información 

cuando se tienen fuertes lazos con otros investigadores, esto permite que ellos estén 

dispuestos a circular la información que  van descubriendo. 

Mecanismos para la gestión de conocimiento 

Un exitoso desempeño individual depende de la habilidad, motivación y cumplimiento de 

la persona, el éxito en la gestión del conocimiento también depende de la habilidad, 

motivación y oportunidad. El contexto de las propiedades de la gestión de conocimiento 

puede afectar las habilidades para producir, apropiar y difundir el conocimiento o el 

contexto puede proporcionar personas con las motivaciones e incentivos para participar en 

el proceso de gestión del conocimiento o también el contexto puede proveer un individuo 

con la oportunidad para producir, apropiar o difundir conocimiento. Las propiedades del 

contexto de la gestión de conocimiento pueden operar más allá de una simple casualidad. 

Por ejemplo, las relaciones sociales posibilitan individuos con la oportunidad de producir, 

apropiar y difundir conocimiento. También proporcionan individuos con incentivos para 

participar en los procesos. 

2.3. Propiedades de las unidades 

Una unidad puede ser una organización, un individuo dentro de la organización o un grupo 

de organizaciones. La clave para una efectiva gestión de conocimiento está en las 

características de las unidades. 

Propiedades de las relaciones entre unidades 

Las propiedades se conectan unas con otras, está tradición es caracterizada por dos 

aproximaciones a saber: una aproximación se centra sobre las relaciones entre el par y las 

unidades. Estas relaciones pueden variar y dependen de las siguientes dimensiones: la 

intensidad de la conexión, de la comunicación o contacto frecuente y de la similitud de las 

unidades. Cada una de ellas puede impactar los procesos de gestión de conocimiento. 
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Propiedades del conocimiento 

Las propiedades del conocimiento afecta la  rata en la cual el conocimiento es acumulado, 

cuánto de él es acumulado, donde está acumulado y como se facilita su difusión dentro y 

fuera de la organización   

Importancia de las relaciones sociales en establecer las propiedades 

Investigaciones de cómo las propiedades de las unidades, del conocimiento y de las 

relaciones  entre las  unidades afectan el aprendizaje y  las salidas de la  gestión del 

conocimiento, es un tema relativamente nuevo.  Investigaciones en esta área se han 

organizado en dos amplias categorías: trabajo focalizado sobre las cualidades  de las 

relaciones  o pares y  trabajo enfatizando en las propiedades del sistema social de las 

relaciones  (redes  o colectivo de entidades). Las investigaciones de las características del 

par han sido inicialmente dirigidas para entender como la cercanía o intensidad entre dos 

partes  está relacionada a la efectividad de la transferencia del conocimiento. Otras 

investigaciones se han concentrado en un sistema social una importante línea de trabajo que 

surge en esta es sobre la configuración de la estructura, o red de  unas relaciones 

establecidas. 

Más información se requiere para establecer cómo las redes informales afectan el proceso 

de gestión del conocimiento, ¿Son algunas  configuraciones en red más efectivas en la 

producción y apropiación de conocimiento  en relación con otras? Ciertas posiciones en las 

redes se fundan en los ocupantes de esas posiciones con ventajas o habilidades  

diferenciales en relación a toras posiciones en la red. 

2.4. Adecuadas propiedades del contexto 

Se han encontrado mejores desempeños en las  salidas (resultados) cuando componentes 

apropiados son congruentes entre sí. Es necesario contar con más investigaciones para 

identificar cuáles son los efectos apropiados y la gestión de conocimiento de salida. Efectos 

apropiados para transferir conocimiento para hacer miembros más informados de otro 

conocimiento del cual ellos podrían beneficiarse, o identificar las habilidades que faciliten 

comprender el conocimiento, identificar dimensiones apropiadas y específicas de cada uno 
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de los componentes y las que no lo son, y adicionalmente si existen condiciones bajo las 

cuales teniendo distintos componentes que no son apropiados entre sí podrían ser más 

beneficiosos para el aprendizaje de salida.  

Purvis, Sambamurthy y Zmund (2001) plantean que la teoría sugiere que las conductas de 

los individuos dentro de la organización son significativamente influenciadas  por la 

prevalencia organizacional de normas, valores, cultura  e historia. Diferentes estructuras 

organizacionales  tales como: rutinas de la organización, reglas, regulaciones y 

procedimientos son un microcosmos de las normas, valores e historia sirve como un 

poderoso patrón de acción que guía la conducta de los individuos.   Existen tres  maneras en 

las cuales la estructura institucional influye en la conducta del individuo: 

1. Estructura de significación, por medio de la cual la prevalencia institucional significa 

rendimiento (producción) y entendimiento, los individuos a partir de esta estructura seguían 

para entender como ellos deben comportarse en un contexto de procesos de trabajos 

novedosos. 

2. Estructura de legitimización, por medio de la cual la predominancia de la estructura 

institucional  valida la conducta específica para que sea apropiada en la organización y 

consistentes con las metas y valores de la organización. 

3. Estructura de dominación, por medio de la cual la estructura institucional regula las 

acciones individuales y la conducta, por medio de ésta la organización se asegura que las 

acciones de las personas no violen las reglas de la institución y eviten ser sancionados  

En la transición al nuevo ciclo del sistema capitalista a nivel mundial aparece un nuevo tipo 

de empresas, que se basan en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico 

para mantener su competitividad. Surgen las organizaciones intensivas en conocimiento 

(OIC), Do Nascimento (2005) afirma que una OIC puede definirse como aquella con un 

flujo variable de trabajo basado en proyectos y, por lo tanto, donde no se da prioridad a las 

estructuras formales. Puede definirse también como una combinación de estas dos: una 

organización con un flujo inestable e irregular de trabajo basado en proyectos donde el 

conocimiento es más importante que otras entradas. 
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Las OIC constituyen la clave de un nuevo proceso de ―industrialización‖ que permite 

trasladar al sector  empresarial la actividad científica y tecnológica. Así, las universidades y 

centros tecnológicos influyen decisivamente en que estas empresas puedan ponerse en 

marcha, consolidarse y crecer en un futuro. A su vez, las incubadoras de empresas y los 

parques científicos y tecnológicos juegan un papel muy importante ya que proporcionan las 

infraestructuras y los servicios de acompañamiento necesarios que permiten a las empresas 

innovadoras de base tecnológica (EIBT‘s) arrancar y desarrollarse (ANCES, 2003)  

Por su parte, Cornella (2000) ha manifestado que las organizaciones dependen cada vez 

más del uso inteligente de la información y de las tecnologías de la información para ser 

competitivas, y se van convirtiendo pues, en organizaciones intensivas en información. 

Cuadro 1. Comparativo entre empresa convencional vs. una OIC 

Empresa convencional 
Organización intensiva en conocimiento 

Buscan producir riquezas Buscan producir riquezas 

Ofertan productos y servicios Ofertan productos y servicios 

especializados (a veces únicos) 

Se compite por escalas y costos Se compite por diferenciación en 

productos y servicios 

La creación de conocimientos no se 

incorpora al costo 

Mucho conocimiento incorporado en el 

costo y el precio 

Poco gasto en I+D Alto gasto en I+D 

Comercia esencialmente en bienes 

tangibles (productos) 

Alta componente en negociación sobre 

intangibles 

Productos y procesos menos protegidos 

por patentes (se protege pro Know How  

confidencial) 

Amplio uso de la protección por patentes 

Orientada a utilidades inmediatas Orientada a utilidades inmediatas y futuras 

Generalmente evitan el riesgo Incorporan el riesgo en la gestión 

Recursos humanos de calificación media Recursos humanos de alta calificación 
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Empresa convencional 
Organización intensiva en conocimiento 

Recursos humanos reemplazables con la 

fuerza laboral disponible 

Recursos humanos irremplazables 

Tratamiento de los recursos humanos 

como costo variable 

Tratamiento de los recursos como costo 

fijo 

Fuente: Cornella (2000) 

2.5 Equipos de alto rendimiento 

Una explicación del grado de conocimiento especializado en trabajos en equipo, en los 

cuales los miembros están argullosos de pertenecer a él y cada uno coopera  perfectamente. 

Como el conocimiento es contextual, es decir, se logra con el análisis y las diferencias entre 

la tensión de las necesidades  de conocimiento y el uso del mismo. Éste se trasmite a través 

de los especialistas. Es el punto punto crucial para determinar la ventaja entre la óptima 

capacidad de los especialistas y la trans – especialización (Postrel, 2002).  

Postrel (2002) considera que para construir una teoría de la división del conocimiento, 

necesita tener  claridad a cerca  de lo que significa el conocimiento especializado que posee 

un individuo o grupo. Una definición de conocimiento especializado es aquel que está  

estrechamente relacionado con la tarea, el problema con esta aproximación, es que 

confunde la relación entre conocimiento y tarea. Desde el punto de vista más amplio para 

realizar la misma tarea, diferentes tipos de conocimiento pueden ser empleados,  los cuales 

están disponibles para escoger en la teoría. Sin embargo se debe mantener el grado del 

conocimiento especializado independiente de la definición de tarea.  La definición de labor 

y la de conocimiento no es la misma, para visualizar este punto con mayor claridad, 

considere la interacción entre un arquitecto y un constructor de edificios. 

La capacidad de trabajar bien en equipo es uno de los aspectos más relevantes para las 

organizaciones. Por ello, la creación de equipos de trabajo de alto rendimiento (EAR) se ha 

convertido en una prioridad. Para crear un EAR hay que tener en cuenta la selección de los 

miembros, es fundamental que posean la formación técnica adecuada para cumplir con las 
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tareas que se les asignarán, que encajen emocionalmente con el resto y que se sientan 

motivados por el proyecto en el que se les propone participar. 

También es importante que la formación, emociones y motivación de todos los miembros 

estén equilibradas. No basta con que los miembros del equipo posean una buena 

cualificación técnica, si no confían los unos en los otros las funciones y tareas de cada uno 

no se integrarán adecuadamente con las de los demás, pues no surgirán sinergias, se habrá 

creado un equipo disgregado. 

El desarrollo de nuevos productos es crucial  para la renovación, supervivencia y éxito de 

las organizaciones, para continuar con el éxito en el desarrollo de nuevos productos, las 

necesidades de mercadeo tienen una significativa influencia. Sin embargo, el mercadeo con 

frecuencia finaliza con un papel secundario para la ingeniería. Una gran coordinación entre 

las áreas funcionales es esencial para el exitoso desarrollo de nuevos productos. Los 

equipos funcionales logran un popular mecanismo de crecimiento para la construcción de 

una gran cooperación e integración interfuncional en el proceso desarrollo de nuevos 

productos (Sarin y  Mahajan, 2001).             

Para la medida del desempeño de equipos de desarrollo de productos Sarin y Mahajan 

(2001) identifican cinco (5) dimensiones de externas de desempeño: 1. Velocidad del 

mercado, relativo a la medida del tiempo que toma lanzar un producto. 2. Adhesión al 

esquema de presupuesto. 3. Nivel de Innovación, el grado o medida de productos 

novedosos (innovaciones). 4. Calidad de Producto, medida en términos de satisfacción del 

consumidor, confianza de producto, número de productos relacionados con quejas, y 

garantía y costos de reparación. 5. Desempeño: Funcionamiento en el mercado, 

funcionamiento en post – introducción del producto relativo a la expectativa y competencia. 

Holsapplea y Joshib (2000) encontraron que los trabajadores de una organización de 

conocimiento  utilizan su conocimiento con habilidad y destreza, con ello logran una gran 

variedad de actividades de conocimiento. Tales actividades pueden ser examinadas en 

varios niveles de análisis y caracterizadas en diferentes caminos. Una breve síntesis de estas 

actividades identificadas en la literatura científica puede ser: 1. Adquisición de 

conocimiento, desde fuentes externas a la organización, 2. Selección de conocimiento, 
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desde lo recursos propios de la organización, 3. Generación de conocimiento, por 

derivación (deducción) o por descubrimiento del mismo, 4. Interiorización del 

conocimiento, a través del almacenamiento y/o distribución dentro de la organización y 5. 

Exteriorización del conocimiento, cada uno de los resultados explícitos o implícitos de la 

organización. 

Uno de los trabajos más conocidos sobre las organizaciones de aprendizaje son los 

desarrollados por Senge (1990), quien identificó cinco disciplinas de la organización del 

aprendizaje: pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, objetivo común 

y aprendizaje en grupo. Las tres primeras disciplinas tienen una particular importancia para 

el individuo, mientras que las dos últimas se aplican al grupo. 

Una buena parte del aprendizaje y de la innovación tiene lugar en la comunicación entre 

especialistas o entre los equipos o grupos. Cuanto más se comparte o se distribuye la 

información, mayor es la contribución al aprendizaje organizacional. Su desarrollo permite 

a una comunidad obtener una mejor comprensión e interpretación de la información, 

reduciendo la duración del ciclo de aprendizaje y asegurando  la participación de todos los 

miembros de la comunidad en el ejercicio de éste. 

2.6. Servicios Intensivos en Conocimiento 

Consoli  y  El che-Hortelano (2010) determinaron que una vasta y creciente literatura 

científica contribuye para el entendimiento de las principales características de los servicios 

y actividades de las OIC, en particular  su asociación basada en la natural y asociación 

dinámica relacionada con la información y comunicación tecnológica, flexibilidad de 

servicios debido a la abierta interacción entre proveedores y usuarios, el papel fundamental 

de las habilidades y destrezas del recurso humano en la simulación innovadora de 

respuestas entre los servicios de la firma. 

Los servicios de las OIC se caracterizan por  un profundo e intensivo conocimiento y  

ofrecen servicios a otras firmas u organizaciones, los cuales son por lo general no 

rutinarios. Las OIC son aquellas que en sus actividades primarias realizan creación, 

apropiación y difusión de conocimiento con el propósito de desarrollar un servicio para un 
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consumidor o  un producto  para satisfacer las necesidades específicas o particulares de un 

consumidor. 

Tres elementos son el corazón de estas actividades: 

1. Servicios empresariales o servicios  especializados, los cuales son demandados por 

organizaciones públicas o privadas y no son producidos para el consumo privado. 

2. Conocimiento intensivo, el cual puede ser interpretado en términos de labor cualificada o 

en términos de las transacciones entre el proveedor del servicio y el usuario o intermediario 

del mismo. 

3. Instituciones intensivas en conocimiento, hace referencia organizaciones que realizan 

complejas operaciones de naturaleza intelectual, donde el capital humano es el factor 

predominante. 

Los estudios en el campo de la innovación contribuyen significativamente en el avance y el 

entendimiento de la evolución de la industria sobre la intima y esquiva conexión entre  el 

crecimiento del conocimiento y la salida, desarrollo y transferencia de actividades dentro de 

las firmas, de las firmas dentro del sector y  así sucesivamente (Consoli  y  El che-

Hortelano, 2010). 

En términos generales, los servicios intensivos en conocimiento se refieren principalmente 

a proveer insumos intensivos en conocimiento a los procesos de negocio de otras 

organizaciones, incluidos los clientes del sector público y privado. 

De acuerdo a Consoli y El che-Hortelano (2010), los sectores donde tradicionalmente 

participan las OIC son:  

 Consultoría en hardware, 

 Mantenimiento y reparación de equipos de oficina,  

 Oferta de software,  

 Consultoría en software y suministros,  



120 

 Procesamiento de datos,  

 Manejo de bases de datos,  

 Otras actividades relacionadas con computadores,  

 Actividades legales,  

 Contabilidad,  

 Actividades de auditoría y consultoría en impuestos, 

 Investigación de mercados y sondeos de  opinión pública,  

 Publicidad,  

 Negocios y actividades de administración y consultoría, 

 Arquitectura,  actividades de ingeniería y consultoría técnica y, 

 Evaluación técnica y análisis 

2.7 Habilidades y destrezas de los trabajadores de Organizaciones Intensivas en 

Conocimiento: 

Los datos que se presentan a continuación pertenecen  al Departamento  Laboral de Los 

Estados Unidos en 2007. La base de datos contiene información estandarizadas sobre los 

atributos y características de las ocupaciones tales como: habilidades, nivel de 

entrenamiento requerido y tareas específicas en las tareas (Consoli  y  El che-Hortelano, 

2010). 
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Cuadro 2. Habilidades y destrezas de los trabajadores de organizaciones intensivas en conocimiento 

I. Habilidades 

Básicas 

II. Habilidades 

para resolver 

problemas 

complejoS 

III. Habilidades para 

administrar recursos 

IV. 

Habilidades 

sociales 

V. Habilidades 

en sistemas 

VI. Habilidades 

técnicas 

Aprendizaje activo 

Resolución de 

problemas 

complejos 

Administración de 

recursos financieros 

Coordinación Juzgamiento y 

toma de 

decisiones 

Mantenimiento de 

equipos 

Escucha activa 
Administración de 

recursos materiales 

Instructor Análisis de 

sistemas 

Selección de equipos 

Pensamiento critico 
Administración de 

personal 

Negociación Evaluación de 

sistemas 

Instalación operación 

y control 

Aprendizaje de 

estrategias 

Administración del 

tiempo 

Persuasión Monitoreo de 

operaciones 

Matemáticas 
Orientación al 

servicio 

Análisis de 

operaciones 

Monitoreo Percepción 

social 

Programación 

Lectura 

comprensiva 

Análisis de control de 

calidad 

Ciencia Componedor 

Hablar Diseño de tecnología 

Escribir 

Fuente: Autor  de datos de Consoli  y  El che-Hortelano, 2010. 
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8.3. Dimensiones  para medir  la calidad del servicio de las Organizaciones Intensivas 

en Conocimientos: 

En cuanto a las  variables que conforman las dimensiones para la medición de la calidad 

percibida del Servicio de las Organizaciones Intensivas en Conocimientos.  Es necesario 

mencionar que dichos factores hacen referencia a: Inseparabilidad, Heterogeneidad, 

Efímero, Orientación al Mercado, Seguridad y Empatía. 

a. Inseparabilidad  

Jaw et al. (2010) plantean que la inseparabilidad hace referencia al consumo y producción 

que ocurren simultáneamente. Las organizaciones de servicios tienen por objeto disminuir 

el grado de inseparabilidad a través de los recursos y las recompensas por la innovación. De 

tal manera que para superar la inseparabilidad, los recursos de dinero, tiempo y humanos 

llegan a ser insumos necesarios para el desarrollo. El consumidor debe involucrarse en 

actividades de producción de servicios e integrarse en el proceso del servicio. Por su parte, 

Xin et al. (2007) afirman que la inseparabilidad presenta simultánea producción y consumo 

del servicio, el consumidor tiene  un papel principal en la producción. Además que existe 

coproducción donde el consumidor interactúa con el empleado y éste con otros 

consumidores. 

b. Heterogeneidad  

Según Jaw et al. (2010) la heterogeneidad indica que el servicio equivale al desempeño y 

difiere de acuerdo a las percepciones de los tiempos, empleados y del consumidor. A pesar 

de lograr un estándar, en ciertos servicios es con frecuencia difícil, las organizaciones  se 

deberían enfocar en ofrecer servicios más estandarizados en los casos donde reducir la 

incertidumbre del consumidor sea lo esencial para el éxito. Cuando la heterogeneidad es 

reducida, una organización puede lograr un desempeño más consistente de su servicio. En 

la misma perspectiva Xin et al. (2007) afirman que estos  servicios no tienen un estándar 

definido debido al factor humano asociado. 
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c. Efímero 

Jaw et al. (2010) Consideran que el servicio no puede ser producido por adelantado y 

almacenarse para satisfacer la demanda. La fluctuante demanda puede afectar algunos 

servicios lo cual puede agravar incluso más estas características. Las compañías de 

servicios pueden gastar gran parte del capital de apoyo inutilizado o del recurso humano 

durante momentos de calma en la demanda. Como resultado, ellos pierden la oportunidad 

de generar ingresos adicionales siendo incapaces de satisfacer los niveles máximos de la 

demanda debido a que el servicio no fue producido por adelantado y conservado hasta que 

fuera requerido. Para disminuir la poca perdurabilidad, los nuevos servicios deben 

enfocarse en proveer más rápidas y más eficientes actividades de automatización. De la 

misma manera Xin et al. (2007) consideran que el servicio no puede ser  producido con 

anticipación y como resultado de ello no se puede almacenar, es una característica inherente 

a lo perecedero. 

d. Orientación al mercado 

De acuerdo con Jaw et al. (2010),  la cultura de una organización orientada al mercado 

puede ser vista como un intangible que se construye. Ésta orientación genera una mayor 

eficiencia y eficacia y la conducta necesaria para la creación de valor superior para los 

compradores y  de ese modo obtener un desempeño  superior para los negocios para 

desarrollar servicios exitosos que le permitan satisfacer las necesidades de los compradores. 

Éste tipo de orientación tiene tres componentes conductuales a saber: 1. Orientación al 

consumidor, 2. Orientación al competidor y 3. Coordinación inter -funcional.  

e. Seguridad 

Para Parasuraman et al. (2000) la Seguridad es conocimiento y cortesía de empleados  y su 

capacidad para inspirar confianza. Zeithaml y Bitner (2002) aseguran es muy importante 

para aquellos servicios en los cuales los usuarios  que perciben  que se involucra un gran 

riesgo o en los que se sienten inseguros acerca de su capacidad para evaluar sus resultados. 

Además durante las primeras etapas de una relación es posible que los usuarios utilicen 

evidencia tangible para valorar la seguridad, como son: los títulos profesionales, los 
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reconocimientos, los premios  y los certificados especiales, brindan al nuevo usuario la 

seguridad acerca de un determinado proveedor de servicios. 

f. Empatía 

Parasuraman et al. (2000) Encontraron que la empatía es la preocupación  de una atención 

individualizada de la empresa  para proveer a los consumidores la satisfacción de sus 

necesidades. De acuerdo con Zeithaml y Bitner (2002)  la esencia de ésta dimensión está en 

transmitir a los usuarios, por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son 

únicos y especiales. Éstos quieren sentir que son importantes para la organización que 

presta el servicio y que ésta los comprende. En el caso de los servicios que ofrecen las  

Organizaciones Intensivas en Conocimiento, los usuarios quieren que estas organizaciones 

proveedoras entiendan sobre sus industrias y sus problemas. 

3. METODOLOGÍA 

A continuación se da cuenta de la metodología empleada para la realización del estudio que 

aquí se expone: 

3.1. Los datos y fuentes de información  

En primera instancia se determinaron las dimensiones para evaluar la calidad del servicio, 

las cuales se obtuvieron a través del análisis de la literatura científica disponible. Estos 

trabajos fueron seleccionados de revistas que figuran en las bases de datos  Ebsco, ISI, 

Science Direct, Jstor, entre otras. 

3.2. Diseño del cuestionario 

En segunda instancia se diseño el cuestionario de aplicación en la  investigación, el cual 

consta de dos secciones lógicamente conectadas. La primera sección hace referencia a 

información general del usuario. La segunda sección evalúa los aspectos relacionados con 

cada una de las seis partes que conforman el modelo teórico. 

Cada una de las secciones contiene una serie de afirmaciones que describen aspectos de la 

realidad sobre cada una de las variables a medir. Para lo cual se le pide al encuestado que 
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valore sobre una escala Likert
1
 de 5 puntos (1. Muy en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. 

Indiferente 4. De acuerdo, 5. Muy de acuerdo). El diseño del cuestionario se apoyo en el 

análisis de la literatura existente. 

3.3 Prueba  del  cuestionario 

En una tercera instancia se realizará la prueba del cuestionario con cinco usuarios de OIC 

en la ciudad de Cali, entre las que se incluye el Instituto de Prospectiva, Innovación y 

Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, con quienes fue discutido y validado 

entre los meses de agosto y septiembre de 2011. 

La prueba tiene como objetivo el ajuste de los conceptos con los objetivos propuestos en la 

investigación, la evaluación y pertinencia de la escala de medición y lograr el apoyo y 

compromiso de la institución.  Los resultados obtenidos en la prueba serán de utilidad para 

ajustar y adecuar la redacción de las preguntas a la terminología local,  modificar el orden 

de las preguntas y para eliminar algunas de ellas de ser necesario.  

Mediante el desarrollo de la metodología anteriormente descrita se espera comprobar la 

aplicabilidad y pertinencia del modelo que se propone en el presente estudio. 

4. RESULTADOS 

Por tratarse de la propuesta de un modelo que se encuentra en período de diseño, basado en 

una detallada revisión bibliográfica y posterior análisis de la información desde distintas 

teorías en el campo de estudio,  los resultados a la fecha consisten en la construcción de los 

instrumentos de medición a emplear en el trabajo de campo y la construcción del modelo 

propuesto. 

A continuación se presentan las fases del modelo para evaluar la calidad de los servicios 

frecidos por Organizaciones Intensivas en Conocimiento: 

                                                 
1
 La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que publicó en 1932 un 

informe describiendo su uso (También denominada Método de Evaluaciones Sumarias). 
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4.1 Medición de las variables  

En esta parte se realiza una descripción de las escalas de medición empleadas para la 

recolección de la información.  

4.2. Medición de la Información general del  usuario 

Hace referencia a cuestiones generales de los encuestados, son variables sociodemográficas 

que permiten tener un perfil de los usuarios de Organizaciones Intensivas en Conocimiento, 

los cuales se establecen a partir de Jaw et al. (2010). 

Cuadro 3. Medición de las características generales en OIC 

Ítem 
Fuente 

Sector  

Jaw et al. (2010) Número de empleados 

Capital (Millones de pesos) 

Años de constitución 

Número de empleados 

4.3. Medición de las características generales  en OIC 

Para la medición de las características generales de las OIC, se ha utilizado la escala 

desarrollada por Jaw et al. (2010). Esta escala se compone de cinco ítems que recogen las 

percepciones generales acerca de la OIC. Se presenta de acuerdo a una escala Likert de 

cinco puntos, donde el 1 corresponde a Muy Insatisfactorio, 2 Insatisfactorio, 3 Indiferente, 

4 Satisfactorio y 5 a Muy Satisfactorio. 

4.4.Medición de calidad en el servicio en las OIC 

Para la medición de la calidad en el servicio se consideran seis escalas, las cuatro primeras 

desarrolladas por  Xin et al. (2007) y Jaw et al. (2010), corresponden a: Inseparabilidad, 

Heterogeneidad, Efímero, Orientación al Mercado; las dos siguientes desarrolladas Para 

Parasuraman et al. (2000), que corresponden a: Seguridad y Empatía. Las escalas presentan 
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un formato tipo Likert de cinco puntos, donde el 1 corresponde a Muy Insatisfactorio y 5 a 

Muy Satisfactorio. A continuación se presenta el modelo que se ha construido para evaluar 

la calidad en el servicio de las OIC‘s (ver figura 1): 

Figura 1. Modelo de Evaluación de la Calidad en el servicio de las OIC’s 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación  se relacionan los ítems que se evalúan en cada dimensión: 

  

Inseparabilidad 

Heterogeneidad 

Efímero 

Orientación al 

mercado 

Seguridad 

Empatía 

 

Evaluación de la 

Calidad 

Percibida en el 

servicio de las 

OIC’s 
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Cuadro 4. Escala de medición de Inseparabilidad 

Ítem 
Fuente 

1. Prestación de servicios que se producen y 

consumen al mismo tiempo  
Jaw et al. (2010) y Xin et al. (2007) 

2. Servicio directamente en contacto con el 

consumidor  

Cuadro 5. Escala de medición de Heterogeneidad 

Ítem 
Fuente 

1. Ofrecen un servicio personalizado  
Jaw et al. (2010) y Xin et al. (2007) 

2. Proporcionan un servicio de calidad  

Cuadro 6. Escala de medición de Efímero 

Ítem 
Fuente 

1. La demanda del cliente es variable  
Jaw et al. (2010) y Xin et al. (2007) 

2. Sobrecarga de la demanda periódica   

Cuadro 7. Escala de medición de Orientación al Mercado 

Ítem 
Fuente 

1. Satisface los objetivos de su organización 

Jaw et al. (2010) y Xin et al. (2007) 

2. Constantemente monitorea el nivel de 

compromiso de servir a la necesidad del 

consumidor. 

3. Desarrolla una ventaja competitiva basada 

en satisfacer las necesidades del 

consumidor.  
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Cuadro 8. Escala de medición de Seguridad 

Ítem 
Fuente 

1. El comportamiento de los empleados de 

la organización le inspira confianza 

Parasuraman et al. (2000) 

2. Se siente seguro al realizar transacciones 

con la organización  

3. Los empleados de la organización lo 

tratan siempre con cortesía 

4. Los empleados de la organización 

cuentan con el conocimiento para responder 

sus consultas 

Cuadro 9. Escala de medición de Empatía 

Ítem 
Fuente 

1. La organización le brinda atención 

individual 

Parasuraman et al. (2000) 

2. La organización cuenta con empleados 

que le brindan atención personal 

3. La organización se preocupa de cuidar los 

intereses de sus clientes 

4. Los empleados de la organización 

entienden sus necesidades específicas 
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5 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Las OIC realizan operaciones de naturaleza intelectual donde el factor humano tiene un 

papel protagónico, cuya búsqueda consiste en la producción, apropiación o distribución 

de conocimiento, esto con el fin de desarrollar procesos de innovación en: producto, 

proceso, estrategia y organizacionales. 

 Los servicios que ofrecen las OIC son especializados, requeridos por organizaciones 

públicas o privadas y se caracterizan por ser una labor cualificada y es una transacción 

entre el proveedor del servicio de conocimiento y el usuario o intermediario del mismo. 

 Los sectores donde participan las OIC son principalmente: la consultoría, hardware, 

arquitectura, ingeniería, software, procesamiento de datos, actividades legales, 

actividades contables y auditorias, en investigación de mercados y publicidad y en la 

evaluación técnica y análisis de todo tipo. 

 El modelo determina seis dimensiones que permiten evaluar la calidad perciba en el 

servicio en las OIC, estas son: inseparabilidad, heterogeneidad, efímero, orientación al 

mercado, seguridad y empatía, siendo las dos últimas la innovación de éste modelo, 

pues se han identificado como factores fundamentales en las OIC. 

 El conocimiento organizacional puede ser descrito en términos de conocimiento tácito y 

explícito, lo cual conduce a la organización a la creación de nuevas ideas o conceptos. 

 Los trabajadores de conocimiento desarrollan trabajo en equipo en el cual la 

especialización y la cooperación es fundamental, dado que está estrechamente 

relacionada con el problema y la tarea con el fin de alcanzar los propósitos de 

conocimiento, por lo tanto, el trabajo en equipos es una prioridad en éste tipo de 

estructuras donde también juega un papel fundamental la formación técnica apropiada  

que permita encajar emocionalmente.  
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RESUMEN 

El sector financiero colombiano en el transcurso de sus últimas dos décadas ha generado 

una serie de transformaciones y cambios a nivel institucional y organizacional, lo cual ha 

provocado que se genere una investigación en torno a la serie de cambios e impactos 

enmarcados en los procesos de poder organizado y concentración de propiedad, dentro de 

estas transformaciones, no solo enmarcando la decidida iniciativa globalizada en el que el 

país decidió incursionar, sino también en torno a características competitivas del mercado 

internacional. Esta investigación pretende identificar los cambios e impactos, generados 

desde la apertura económica colombiana, tomando como caso de estudio el Grupo Aval, 

como uno de los principales grupos financieros de la economía colombiana. En el 

desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque metodológico cualitativo, en donde se 

indago las características propias de todos estos procesos, permitiendo generar un modelo 

interpretativo, que explica de manera clara como los procesos de globalización, genero la 

referencia a partir del cual se explican los cambios institucional y organizacional. 

Palabras claves: Transformación, Banca, Cambios, Institucionalización y Globalización. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector financiero colombiano, como uno de los principales motores de la economía, ha 

presentado los mayores procesos de transformación organizacional durante los últimos 

años, especialmente en las dos últimas décadas,  lo cual ha generado cambios significativos 

tanto en su estructura organizativa como en los aspectos tecnológicos y tendencias 

administrativas, lo que ha significado una mayor integración de los bancos a través de 

grupos financieros fuertes. Con la llegada del libre comercio y la globalización en 1990 se 

han generado una serie de fusiones, alianzas estratégicas, integraciones y en general, 

diversas formas administrativas y jurídicas que responden a diversas posturas tendientes a 

enfrentar los cambios en el mercado y la competencia. 

En este sentido, este estudio pretende explicar cuáles son los cambios ocurridos en el sector 

financiero en Colombia entre 1990 y 2010, y sus principales impactos en las organizaciones 

del sector, que fueron inicialmente desarrollados con la política de apertura económica y la 

incursión decidida del país en una economía globalizada, dados principalmente en el 

estudio del Caso Aval, como uno de los principales grupos financieros de Colombia. Por lo 

tanto, esta investigación se propuso a partir de la continua tendencia que ha presentado el 

sector financiero colombiano desde la incursión voluntaria en un mercado globalizado, en 

la cual tras una ardua revisión de la literatura se ha identificado que no existe un estudio en 

el contexto colombiano que explique los cambios ocurridos en este periodo de tiempo, ni 

que manifieste interacción entre el cambio institucional y el cambio organizacional en 

Colombia.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para precisar la temática que se abordó en la investigación, se hace necesario abordar el 

concepto de institución, en primera medida, dado que éste ocupa una posición central en las 

Ciencias Sociales y en las perspectivas antropológicas y puesto que, en su acepción más 

general, designa ―todo lo que, en una sociedad dada, toma la forma de un dispositivo 

organizado, sobre el funcionamiento o la reproducción de esta sociedad, resultante de una 

voluntad original (acto de instituir) y de una adhesión, al menos tácita, a su legitimidad 

supuesta. La institución implica necesariamente valores y normas (que pueden ser usuales, 



138 

reglamentarios o también enunciarse en forma de códigos), siempre explícitos, tendiendo a 

generar en los miembros de la sociedad en cuestión comportamientos estereotipados (que 

pueden ser de simple manera de ser, o, más a menudo, personificarse en papeles bien 

definidos‖ (Bonte e Izard, 1991:392). B. Malinowski dice a este respecto que cada uno 

debe poder evaluar precisamente la conformidad de los comportamientos a las normas de la 

institución. Además es frecuente – pero no necesario – que una institución implique agentes 

(o incluso toda una administración) regulados, aunque no exista una estructura de autoridad 

particular. No es raro tampoco que se posea un sistema de sanciones (positivas y negativas) 

y un conjunto de ritos de paso (laicos o religiosos). (Bonte y Izard, 1991). 

Una contribución muy notable de esta corriente fue la intención de incluir la relación entre 

las dinámicas de cambio social en las organizaciones y los factores de su continuidad o 

estabilización. Al respecto, es importante precisar la naturaleza de este concepto, en la cual 

Fauconnet y Mauss (1971) señalan que la institución puede ser vista como un conjunto de 

actos o ideas que se les plantean a los individuos y se le imponen. Por lo tanto, su 

planteamiento está enfocado a los usos y métodos, los prejuicios y supersticiones, las 

constituciones políticas o las organizaciones jurídicas esenciales, vistos como fenómenos 

de la misma naturaleza que difieren en su grado. 

Por otro lado, enfocándonos al cambio en las instituciones March (1981: 564) argumenta 

que  ―las teorías de cambio son teorías de acción‖ y propone una estrategia que permita 

presentar la complejidad del cambio institucional en términos de procesos de observación. 

La respuesta a la pregunta, es posible mediante el uso de conceptos y herramientas que han 

sido desarrolladas en estudios de investigación sobre el cambio institucional, usando para 

ello tres preguntas fundamentales. 

 ¿Cuáles alternativas facilitan la ―adopción‖ de estrategias y estructuras 

organizacionales originadas en diversos lenguajes y procesos de legitimación 

(Oakes et al. 1998, Scott 1991)? 

 ¿Cómo las estructuras idiosincráticas o estrategias locales, ganan adeptos 

permaneciendo y difundiéndose de manera amplia o rápida (Davis and Greeve 

19977 Soule 1997, Strang and Meyer 1993)? 
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 ¿Cómo las luchas y conflictos impactan sobre las estrategias de innovación 

disponibles para su incorporación en las organizaciones existentes (Ventresca y 

Washington 2004)? 

En el marco de respuesta a estos tres cuestionamientos Washington y Ventresca (2004: 83) 

definen los términos institución y mecanismo, las Instituciones son según los autores 

―modelos de reglas y tipificaciones que identifican las categorías de los actores sociales y 

sus actividades adquiridas o relacionadas‖ y los mecanismos tienen que ver entonces con 

las categorías de los procesos, por medio de los cuales las instituciones apuntan el cambio  

y el nivel de su impacto organizacional. El desarrollo de estos mecanismos busca dar 

claridad a las razones por las cuales los métodos de fuerza, coerción y restricción son los 

únicos factores mediante los cuales las instituciones afectan a las organizaciones. Una 

atención particular requiere el conocer, como la institución desde el exterior logra confinar 

el apoyo institucional, sobre los ―efectos positivos‖ de las instituciones y sobre la 

facilitación de los procesos institucionales. 

Selznick(1996) señala que cuando una organización es institucionalizada empieza a tener 

un carácter especial y a desarrollar una competencia distintiva, o sea, a diferenciarse, pues, 

el seguimiento a los costos, en el proceso de institucionalización es un ejercicio de 

liderazgo, los procesos, estrategias y perspectivas hacen parte de la interacción y adaptación 

organizacional lo que debe entenderse como respuesta a los ambientes internos y externos. 

Por su parte, DiMaggio y Powell (1991) plantean que en los procesos de 

institucionalización hay tres formas de isomorfismos: 

a. Mimético o imitativo, en el cual las organizaciones adoptan modelos ya probados y 

con cierto éxito. 

b. Normativo, referido a la transmisión normativa de hechos sociales, la cual tiene un 

origen externo, como lo son las profesiones. 

c. Coercitivo, en el cual se considera la legitimación del Estado en el medio ambiente. 

Frente al tema de la estabilidad institucional Zucker (1987) señala que existen tres 

elementos en los procesos de institucionalización que generan estabilidad institucional, 
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como los son:  Los aspectos institucionales surgen primero de pequeños grupos o procesos 

de la organización, una estructura organizacional formalizada y procesos muy 

institucionalizados se convierten en una nueva fuente de institucionalización y la 

institucionalización incrementa la estabilidad creando rutinas y rendimiento organizacional. 

En el marco de los cambios institucionales Sutton (1996) y Stinchcombe (1965) proponen 

que las innovaciones de carácter administrativo corresponden a exigencias funcionales que 

se convierten en prácticas necesarias para el cambio y que terminan convirtiéndose en 

insumos para la generación de nuevas estructuras administrativas. En este sentido, 

Dimaggio y Powel (1991), señalan que el orden institucional por estable que parezca, puede 

verse sometido a interrupciones, que en diversos casos pueden ser generados a partir de 

intromisiones externas. En cuanto a las lógicas institucionales Friedlan y Alford (1991), la 

multiplicidad de estas lógicas pasa por tres niveles de análisis como lo son la competencia 

Individual, la negociación de la organización en conflicto o competidora y la coordinación 

e interdependencia de los factores institucionales. 

Por otra parte, el logro de los procesos de cambio institucional requiere de un elemento de 

poder, así lo señala Flingtein (1991), cuando propone que se requieren varios actores que 

logren consolidar un poder importante, que permita alinear los cambios con valores de la 

elite organizacional. Otros autores llaman a este poder liderazgo, el cual consiste en los 

valores que descienden de la elite, y que se convierten en los valores de toda la 

organización. En este sentido, los valores de la gente ajustan las estructuras 

administrativas.Según Scott (1994) en las organizaciones los roles institucionalizados 

aportan situaciones y definiciones que generan identidades entre las personas que logran 

estabilizar la vida organizacional a través de proveer un conjunto de expectativas 

compartidas. Desde esta perspectiva debe existir una base común que vincule todos los 

elementos de la estructura administrativa y de esta manera se mantenga cierto equilibrio 

entre las fuerzas presentes en la organización.  

Por otro lado, con el fin de dejar claro el concepto de organización se retoman las diferentes 

contribuciones de las teorías sociológicas contemporáneas, Luhmann (1995; 1998) escribe 

que las organizaciones son en las sociedades una clase de sistema auto centrado; así pues, 

lejos de ser arbitrarias, siempre se estructuran sobre procedimientos de toma de decisiones, 
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con normas de inclusión y exclusión fijas que existen antes de la puesta en escena de los 

flujos informacionales. Por otra parte, el autor manifiesta que el actuar de los individuos en 

la organización está en ellos mismos, en otras palabras, los individuos dicen o establecen su 

conducta a partir de lógicas previas de inclusión. Las normas de inclusión y exclusión se 

relacionan con la contingencia organizacional, que a su vez dependerá de los niveles de 

institucionalización presentes en cada organización. 

METODOLOGÍA 

Una vez establecidos los elementos conceptuales y teóricos de la investigación y la 

intencionalidad de la misma, se presentan las estrategias que permiten generar los 

resultados para la investigación. El estudio del Grupo Aval fue analizado y evaluado dentro 

de los procesos de adaptación,  que indican que en los procesos de cambio se trata 

generalmente de aspectos complejos multicausales y  de carácter colectivo(Yin, 1984), por 

lo cual la investigación se desarrolló en cinco fases, las cuales serán descritas a continuación: 

1. Identificación y caracterización teórica sobre el cambio institucional y organizacional 

en la banca colombiana. Para esta investigación se asume una dimensión cualitativa, pero 

también se ve la necesidad de capturar,  aunque en una perspectiva un poco más limitada, 

dimensiones cuantitativas de dicho fenómeno (especialmente a partir de datos agregados 

que nos permitan dimensionar con mayor claridad los eventos relacionados). En la primera 

línea de recolección de información elementos típicos de la investigación historiográfica se 

utilizó el estudio de archivos, la colecta y la interpretación de fuentes documentales. En este 

sentido, los principales referentes para configurar el cuadro conceptual de investigación 

fueron: 

 Las políticas públicas de liberalización de los mercados financieros y las 

regulaciones para las organizaciones del sector. 

 Cambios y Transformaciones organizacionales de la banca colombiana.  

2.  Trabajo de campo: Entrevista en profundidad, grupos focales de expertos, análisis 

documental y datos agregados. Para la realización del estudio de caso se realizó 

investigación aplicada, en la cual se realizaron  37 entrevistas en profundidad y 8 Grupos 
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Focales, con un diseño del instrumento basado en las necesidades requeridas que permitió 

establecer una conversación con las diferentes personas de la organización; con criterios de 

inclusión que permitieran que las personas entrevistadas brindaran la información más veraz y 

que hayan sido participes de procesos de transformación. El diseño del caso se complementó 

con información suministrada por las diferentes organizaciones que permitieron detectar los 

cambios generados dentro de la organización objeto de estudio. 

3. Diseño y elaboración del Estudio de caso: Grupo Aval. Con la certeza de mantener una 

adecuada sistematización y digitalización de los datos, se utilizó un software especializado 

para el tratamiento de los datos recolectados llamado ATLAS TI, en el cual se mantuvo el 

principio básico y fundamental de que en el trabajo de campo tampoco se perdiera 

confiabilidad, precisión y consistencia metodológica en la toma de los datos.  

4. Análisis de caso Grupo Aval .Contando con el apoyo en la salida de material rico en 

alusiones bajo la solicitud de las subcategorías y categorías principales del estudio, dado 

por el programa ATLAS TI, estos documentos se transforman en el insumo inicial y para 

realizar un primer barrido analítico sobre la totalidad de los documentos por los temas 

centrales del estudio. Para dar tratamiento a esta primera aproximación de los resultados; Se 

establecieron una serie de pistas para tener en cuenta en la revisión del material encontrado, 

donde se estableció: De qué hablan, qué les interesa, creencias y comportamientos, qué 

piensan, motivaciones o intereses,  lo ideológico y lo simbólico, descripción y/o 

explicación de los procesos  e iidentificación de algunas posturas opuestas. 

RESULTADOS 

En el grafico 1 se muestra el modelo interpretativo propuesto para analizar la información 

proveniente del Grupo Aval, este propone que todos los sucesos relacionados con cambios 

en la banca colombiana están insertos en el marco de los procesos de globalización, marco 

estructural de referencia a partir del cual se explican los cambios institucional y 

organizacional.  
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Grafico 1. Modelo Interpretativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde esta perspectiva se han usado unas categorías, cada una de ellas, tienen unas 

subcategorías que se relacionan y permiten explicar la incidencia de algunos componentes 

de orden nacional y unos componentes de orden internacional sobre los cambios generales 

del sector bancario colombiano.De acuerdo con el modelo interpretativo arroja los 

siguientes hallazgos. 

Frente a los cambios en la reglamentación y la normatividad, la restricción en el acceso al 

crédito se convirtió en la principal medida de contingencia para que el sector bancario no se 

viera afectado ante el riesgo de la falta de liquidez por carteras vencidas. Otra acción 

fundamental frente al tema del riesgo es el desarrollo de un área que le permitiera a los 

bancos calcular todos los tipos de riesgo a los que estaban expuestos, por ejemplo el lavado 

de activos. 

Los cambios en el entorno político que pesaron sobre los cambios en el sector bancario 

colombiano pueden sintetizarse en la coincidencia entre la crisis hipotecaria y financiera de 
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final de siglo en Colombia, la crisis moratoria rusa y la asiática, hechos ante los cuales hay 

una intervención estatal en Colombia que desencadena la privatización de muchos bancos, 

lo cual explica la reducción en el número de entidades bancarias al finalizar la década de 

los 90. El entorno económico se caracterizó por la absorción de bancos pequeños o 

especializados en servicios como el microcrédito. La economía nacional tuvo un momento 

de expansión de negocios que implicó el incremento de transacciones en moneda 

extranjera, proceso que estuvo influenciado de manera directa por los procesos de 

globalización. Por su parte el entorno social presentó un cambio de estrategia de los bancos 

para salir a buscar usuarios, lo cual puede interpretarse en términos de insertarse en una 

lógica hacia la bancarización.  

Frente a los cambios en la situación del mercado financiero, se evidencia una tendencia a la 

multibanca, lo que significó que todos los bancos ofrecían el mismo portafolio de servicios 

y la competencia entre bancos adquiere dos dimensiones, la interna y externa. Los cambios 

en los procesos de integración organizacional implicaron nuevos beneficios para los 

usuarios en cuanto a la centralización de los servicios financieros en un mismo espacio. 

Para los empleados significaron despidos masivos del personal y reorganización de cargos 

y funciones,  en donde el clima de incertidumbre laboral caracterizó los procesos de 

fusiones.  

En cuanto a los cambios en las formas de contratación laboral, se encontró que pese a la 

intención de mantener los mismos salarios, existe malestar entre algunos trabajadores de los 

bancos fusionados, porque se presentan diferencias en los niveles salariales, sobre todo para 

quienes ingresan como nuevos empleados. La contratación ha sufrido un cambio importante 

que tiene que ver con la tercerización, a través de la cual los nuevos empleados son 

contratados por otra empresa y tras cierto periodo de prueba ingresan como personal de 

planta de las entidades bancarias. La posición de la organización (dirigentes) y los 

sindicatos frente a los cambios observados, depende de la fortaleza y carácter del sindicato 

frente al banco. 

En términos de los impactos, el primer impacto examinado fue sobre la estructura 

administrativa, lo cual arroja el dato de que para todos los casos de fusiones, sea por 

absorción o por compra, adquiere dominio el banco más grande sobre el más pequeño, lo 
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cual genera cierto malestar y desajustes en el personal de los bancos pequeños que deben 

iniciar un proceso de competencias para mantenerse en la nueva entidad. El impacto en la 

jerarquización del poder de los mandos, se advierte como un reajuste de cargos de acuerdo 

con las políticas de las entidades bancarias, por lo cual para ambos grupos, muchos 

funcionarios quedaron ubicados en cargos menores después de las fusiones.  

El impacto tecnológico se ha traducido en la centralización de operaciones y la agilidad en 

ciertos servicios, así como la posibilidad de integrar los datos y procesos de todas las sedes 

de los bancos en el país.En cuanto al impacto de los cambios sobre la relación entre clientes 

y usuarios, los clientes han tenido que ir adaptándose a los avances tecnológicos del banco. 

Sin embargo, no todos los clientes reciben de la misma manera estos avances, alguno 

prefieren mantener la práctica clásica de banca presencial, dado que no consideran seguras 

algunas transacciones virtuales.  

El impacto en la profesionalización y cualificación de los empleados ha adquirido un 

carácter competitivo, de acuerdo con las exigencias del mercado, dado que al personal que 

se vincula con la entidad bancaria se le pide mayores grados de cualificación y exámenes 

de ingreso. Una vez ha ingresado nuevo personal a la planta del banco se mantienen las 

evaluaciones de competencia y cumplimiento de metas, condiciones sin las cuales, la 

carrera profesional dentro del banco puede verse interrumpida o estará marcada con los 

indicadores de cumplimiento. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El cambio institucional y el cambio organizacional en el sector financiero colombiano están 

estrechamente relacionados con el control institucional y la regulación de las autoridades 

nacionales e internacionales, en especial por el tema del lavado de activos y el control de 

riesgos frente a las crisis financieras, que ha hecho que el sector financiero, desde mediados 

de los noventa, pero en especial en la primera década de este siglo, esté muy regulado y 

sometido a procesos de seguimiento y vigilancia no sólo por organismos colombianos sino 

por estructuras asociadas con el mercado financiero internacional. Lo anterior ha 

significado que las organizaciones bancarias tengan que regirse bajo unos parámetros muy 

fuertes de regulación y control estatal, frente a lo ocurrido hasta la década de los años 
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ochenta, donde los grados de liberalidad frente a las normas eran más evidentes y el papel 

del Estado en las formas regulativas se caracterizaba por ser bastante flexible, tanto en la 

configuración de las reglas de juego institucional como en la aplicación de las existentes. 

Por lo tanto, entre los principales cambios que se han encontrado, aparecen con mayor 

fuerza y celeridad en el tiempo: Mayor integración financiera internacional, nuevos 

desarrollos tecnológicos en informática, telemática y comunicaciones, mayor 

desregularización financiera, consolidación del sector financiero colombiano en grandes 

grupos económicos. 

En el sector financiero colombiano, se han evidenciado los mecanismos institucionales del 

cambio organizacional, basados en la actividad lógica consistente (establecimiento de 

normas), las características externas racionalizadas  y la emulación con los pares del sector 

(imitación basada en la proximidad espacial y social) llamada isomorfismo organizacional. 

Se hace evidente también, el comportamiento institucional en lo que tiene que ver con la 

influencia relativa de las fuerzas medioambientales e institucionales. 

Las organizaciones en el sector financiero colombiano tienden hacia el isomorfismo, siendo 

cada vez más homogéneas y con procesos de cambio que mantiene regularidades, en parte 

por las regulaciones del Estado, las cuales están haciendo a las organizaciones más 

parecidas entre ellas. En este sentido identifican tres tipos de isomorfismo: El coercitivo, 

que se da por la influencia de la política y los problemas de legitimidad. El isomorfismo 

mimético, que está asociado con las respuestas estándar a las incertidumbres sectoriales e 

internacionales, y el isomorfismo normativo, el cual está relacionado con la 

profesionalización y las actividades que se desprenden de esta. 

Las contribuciones de esta investigación están dada desde la perspectiva teórica, 

metodológica y de prácticas administrativas, sin embargo, en el desarrollo de la 

investigación se identificaron las siguientes contribuciones: (1) El análisis de perspectivas y 

la interacción teórica para explicar los procesos de cambio; (2) La construcción de dos 

estudios de caso altamente significativos en el sector financiero colombiano y la 

explicación de sus procesos de cambio; (3) Los hallazgos en los casos, especialmente la 

dinámica de su transformación y los principales impactos; y, finalmente, (4) La 

construcción de un modelo interpretativo para explicar los procesos de cambio institucional 
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y organizacional.  

No obstante, esta investigación posee limitaciones que están demarcadas por las decisiones 

metodológicas propias de los casos de estudio, además por el sector elegido, el entorno de 

la investigación y los fundamentos de los enfoques teóricos seleccionados,  sin embargo, 

podría pensarse en investigaciones futuras se pueden realizar investigaciones de cambios a  

otros sectores para determinar si la forma como se articulan el Estado, los empresarios y la 

lógica institucional se comporta de manera diferenciada. 
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RESUMEN 

El turismo es uno de los sectores con mayor dinamismo en el mundo, y la diferencia en la 

llegada de turistas y beneficios económicos percibidos por el mismo concepto en destinos 

de países con economías emergentes y economías desarrolladas son cada vez menores 

(UNWOT, 2011). Para los países  latinoamericanos representa una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo económico y social. El presente trabajo realiza un análisis 

bibliométrico de las investigaciones científicas sobre turismo de los cuatro países de Sur 

América con mayor flujo turístico, a saber: Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Se 

analizan las publicaciones en revistas internacionales en el período de 2007 a julio/2011. El 

objetivo es identificar lo que está siendo investigado y por quién, así como la evolución de 

la expresión académica de los países en esta área de gran importancia económica. También, 

presenta una comparación entre la competitividad turística de estos países, basado en  datos 

secundarios. El análisis presentó claras indicaciones de mejoras en la participación 

académica, direccionamientos para estudios de turismo sostenible y el crecimiento del 

sector en los países analizados. Igualmente, el estudio concluye  con recomendaciones y 

propuestas de estrategias de cooperación entre los países y líneas de investigación futuras. 

Palabras claves: Turismo, competitividad turística, Sur América, investigación científica, 

turismo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial del Turismo UNWOT (2011) el turismo es uno de 

los sectores económicos que mayor dinamismo ha tenido, para 2010 éste creció por encima 

del +7% a nivel mundial. Según el informe,  los destinos de países con economías 

emergentes presentaron un comportamiento significativamente alto comparado con los 

destinos de países con economías desarrolladas, dónde Medio Oriente, Asia y Pacífico  

obtuvieron un crecimiento del 13% y 14% respectivamente comparados con el 3% de 

crecimiento en Europa y 8% de Américas. En las Américas los crecimientos fueron 

positivos respecto a los del año 2008 dónde los crecimientos fueron negativos. La 

comparación de los comportamientos entre los años 2008-2009,  y 2009-2010 para América 

del Norte fue de: -6% a +8%,  para Centro América fue de: -7% a +8% y Sur América 

obtuvo el mejor comportamiento en este continente pasando de: -2 a +10%.    

Entre los países que presentan una fuerte expansión turística se encuentra Argentina, 

con un notable crecimiento en su flujo turístico entre 2009-2010, con una variación de 

+22,8%.  Esta cifra deja a Argentina en primer lugar en América del Sur y en cuarta 

posición en las Américas, tras Estados Unidos, Canadá y México. Mientras que Brasil 

ocupa el segundo lugar en flujo turístico en Sur América. Este país es considerado una de 

las más importantes economías emergentes,  es uno de los países de los BRICs (sigla 

designada en economía internacional para referirse conjuntamente  a las economías que han 

logrado un mayor crecimiento en los últimos años: Brasil, Rusia, India y China).  Entre 

2009-2010, Brasil presentó un crecimiento de +7,5% en el flujo turístico internacional, con 

una oferta turística variada y extensiva a todo su territorio.   

    Otros países beneficiados con el crecimiento del turismo en sus territorios son 

Colombia y Chile.  Chile tuvo una variación en su flujo turístico de 2009-2010 de +0,6%,  

y con la llegada de 2,7 millones de visitantes en 2010, ocupa la tercera posición en Sur 

América, seguido por Colombia. Los resultados fueron positivos con un crecimiento del 

flujo turístico internacional de +3,6% para Colombia, logrando obtener ingresos muy 

importantes por este concepto. El turismo es un sector estratégico para Colombia, siendo 

una fuente prioritaria de recuperación y desarrollo económico. La importancia del sector 

turístico en estos países, a nivel nacional presentan un expresivo número de estudios en el 
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ámbito de turismo y hostelería, sin embargo, a nivel de estudios internacionales hay una 

gran limitación.   

El propósito de este estudio es analizar las publicaciones científicas sobre turismo 

entre 2007 hasta julio de 2011,  sobre los cuatro principales países de  Sur América, 

considerados por su flujo turístico internacional.  Verificando la evolución de las 

publicaciones, los productos turísticos que están siendo objeto de investigación y la 

afiliación universitaria de los investigadores. Por otra parte, será presentada la evolución 

del sector turístico de estos países en los últimos años y sus niveles de competitividad 

turística.  

El artículo se divide en: la primera parte es una breve revisión de la literatura acerca 

del turismo en estos países para identificar el comportamiento del sector en sus territorios; 

la siguiente parte detalla la metodología de investigación utilizada en este estudio; la tercera 

parte se dedica a presentar y discutir los resultados del análisis bibliométrico y proporciona  

datos secundarios que subsidian el análisis general del sector. Finalmente, la cuarta parte, 

presenta las conclusiones y limitaciones del estudio. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El Turismo en Argentina, Brasil, Chile y Colombia 

El turismo es una actividad económica que puede beneficiarse de los postulados de 

la  Teoría de los Recursos (RBV) y capacidades dinámicas (Barney, 1991) generando 

nuevos productos, innovadores y perfectamente armonizados con el contexto socio-cultural 

de sus comunidades receptoras. Una gran ventaja del sector, es que es representada por una 

cantidad de pequeñas empresas y pequeñas localidades con sus atractivos naturales y 

culturales únicos e inimitables. En este contexto, los países de Latino América siguen los 

postulados de Coriolano (2009), en lo cual  la actividad turística tiene una relación socio-

espacial, ofertando productos diferenciados y formas inteligentes de participación en la 

cadena de turismo. Un producto no sólo relacionado con el consumo, sino  también con el 

intercambio de experiencias y valoración cultural. 
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En general, la evolución de los mercados turísticos sigue la búsqueda de la 

competitividad turística internacional,  para mejorar sus ingresos y su equidad en la 

distribución de los resultados generados por la actividad. En la literatura sobre turismo, el 

concepto de competitividad turística ha evolucionado a lo largo del tiempo. Así por 

ejemplo, D'Hartserre (2000) definió la competitividad turística como la capacidad de un 

destino para mantener y/o mejorar su posición en el mercado a través del tiempo. Por su 

parte, Hassan (2000) vinculó la competitividad de un destino con su capacidad para crear e 

integrar productos de mayor valor añadido que sustenten sus recursos, mientras mantiene la 

posición en el mercado con relación a sus competidores. Además, otros autores (Buhalis, 

2000; Ritchie, 1999, 2003; Dwyer y Kim, 2003) resaltan la relación entre competitividad 

turística y prosperidad económica de los residentes en la región o destino turístico. Así 

como el concepto de competitividad, las investigaciones científicas sobre el turismo 

también han evolucionado y dejan de concentrarse únicamente en los principales destinos 

mundiales, o de centrarse en el binomio ―sol y playa‖,  para pasar a preocuparse por otras 

formas de turismo y destinos emergentes. 

Argentina 

De acuerdo a  UNWTO (2011) el número de turistas internacionales que visitaron 

Argentina en el 2010 es 5,28 millones, ocupando el primer puesto entre los países de Sur 

América. Según el observatorio de productos turísticos de Argentina-OPT (2010), dentro de 

las principales actividades turísticas por motivo de ocio se encuentran: disfrute y uso de 

playa, visitas a atractivos naturales y culturales; mientras que actividades como: deportes de 

aventura y asistencia a actos religiosos, presentan menor participación. Sin embargo, el 

OPT realiza un seguimiento a los turismos natural, deporte y aventura, cultural y rural 

identificados como productos turísticos potenciales. Argentina posee diversidad de 

atractivos para los turistas como los recursos naturales como bosques, lagos y glaciares 

milenarios en la Patagonia Andina, grupos étnicos en la zona norte del país y ciudades 

Cosmopolitan como su capital, Buenos Aires. Según Smith, et al. (2010), se ha 

incrementado la demanda de la industria del turismo medico, en el subsector de turismo 

reproductivo, donde las clínicas privadas argentinas están ofreciendo servicios de fertilidad. 
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En lo referente a la llegada de turistas no residentes a Argentina, provienen 

principalmente y en su orden, de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Europa. Las llegadas 

de turistas de países limítrofes incrementaron a 56,5%.  Del total de arribos, la vía aérea 

participa en un 61,8%, la terrestre en un 30,1% y la fluvial y marítima en un 8,1%. 

Brasil 

El desarrollo del turismo como actividad económica en Brasil se caracteriza por un 

surgimiento espontáneo y desordenado, a pesar de contar con la política pública sobre 

direccionamiento desde 1960. El desarrollo de la actividad en Brasil siguió una lógica 

propia, pero se originó siguiendo el modelo europeo (Camargo, 2007), empezando como 

una actividad de elite, seguida por la masificación. A lo largo del tiempo, muchos planes 

nacionales y programas fueron creados con un enfoque economicista, hasta la 

modernización del pensamiento turístico, centrado en el aspecto humano y en el desarrollo 

sostenible. Las propuestas más recientes pretenden propiciar un desarrollo integral del 

turismo sostenible y de la planificación cooperativa entre el sector público y el sector 

privado. Iniciativas altamente significativas se presentan a través del fomento del 

ecoturismo y del turismo de base local, principalmente en comunidades rurales, indígenas y 

pescadores minimizando los impactos del turismo de masa (Ruschmann, 1997; 2001). La 

participación del sector turístico en el Producto Interno Bruto de 2010 de Brasil, fue de 

8,7%, y generó 2,7 millones de empleos directos, obteniendo un total de 7,6 millones de 

empleos en el sector de viajes y turismo, durante el año de 2010 (www.wttc.org).  

Chile 

En Chile la actividad turística se ha incrementado en la última década 

transformándose en uno de los cinco rubros económicos principales del país.  La ciudad de 

Santiago y sus alrededores son los sitios más visitados, y han motivado un crecimiento de 

la oferta de servicios turísticos. Estados Unidos y Europa son los mercados emisores más 

representativos, siendo responsables por más de 50% de los ingresos económicos generados 

por esta actividad. La fuerte dependencia de estos mercados coloca en riesgo el crecimiento 

del sector, pues la crisis económica que actualmente afecta EUA y Europa han reducido el 

flujo turístico.  Además, la economía chilena aún se está recuperando de los últimos sismos 



156 

y desastres naturales. La política del país para el sector focaliza en sus recursos culturales, 

casinos, turismo urbano y ecoturismo.  

Colombia 

Aunque se considera que el sector turístico en Colombia se encuentra en una etapa 

aún incipiente de desarrollo, es importante resaltar que el crecimiento relativo en la última 

década es significativo. Pinilla (2009), explora el enfoque sistémico-territorial y su 

relevancia para el análisis de los procesos de desarrollo, las transformaciones relacionadas 

con el turismo sostenible, también analiza la política colombiana para el fomento del 

ecoturismo, a la luz de los alcances e implicaciones para alcanzar el desarrollo rural 

territorial.  

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

estableció en 2007 las políticas de turismo cultural y ecoturismo. Donde el principal 

objetivo de las políticas de turismo cultural es posicionar a Colombia como un destino de 

turismo cultural nacional e internacional que, a través del aprovechamiento de su 

biodiversidad y riqueza cultural, genere dinámicas de desarrollo local y cadenas 

productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la identidad de 

las regiones (Políticas de Turismo Cultural, 2007). El producto turístico de ―sol y playa‖ es 

el de mayor preferencia, imagen y posicionamiento en los mercados nacionales. Pero este 

ha presentado diversas problemáticas relacionadas al uso de los recursos naturales. Por otra 

parte, el turismo de salud y bienestar, el turismo de aventura y el turismo corporativo y de 

negocios, serán reforzados para su consolidación como productos altamente competitivos, 

de acuerdo al actual Plan Sectorial de Turismo. 

METODOLOGÍA 

En la primera etapa de la metodología se desarrolló un estudio bibliométrico de los 

últimos 5 años de investigación sobre turismo en los cuatro países que más reciben turistas 

internacionales en Sur América. En la segunda fase se presenta una comparación de la 

llegada de turistas internacionales e ingreso por el turismo internacional en estos cuatro 

países. Consistió en la recolección de los datos de fuentes secundarias nacionales e 
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internacionales,  de los años 2009 y 2010. Entre las fuentes secundarias se encuentran: 

Informes de los Ministerios de Turismo de cada país y reportes de la Organización Mundial 

de Turismo. Estos resultados fueron comparados y analizados.  Por otra parte, se desarrolla 

una comparación entre los cuatro países sobre los índices de la competitividad turística, con 

base en el reporte de Competitividad de Viajes & Turismo-2011 del Foro Económico 

Mundial. 

La bibliometría es un conjunto de métodos de investigación usados para mapear la 

estructura del conocimiento de un campo científico y analizar el comportamiento de los 

investigadores en sus decisiones para la construcción de este conocimiento (Vanti, 2002).  

Con la finalidad de identificar las investigaciones sobre la competitividad en el ámbito 

turístico, se acudió a la base de datos electrónica SciVerse Scopus, ya que es considerada la 

mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada anónimamente y disponible 

en webs de calidad, conteniendo cerca de 18.000 títulos de 5.000 editoriales de todo el 

mundo.  Para la selección de la muestra fue establecido algunos criterios, a saber: (1) la 

base de datos usada fue Scopus SciVerse; (2) el período comprendido entre 2007 y  julio de 

2011; (3) el tipo de documento fueron artículos científicos; (4) los artículos científicos 

deberían contener las palabras ―tourism and Argentina‖, para la búsqueda de artículos sobre 

Argentina; y ―tourism and Brazil‖; ―tourism and Chile‖; ―tourism and Colombia‖, para la 

búsqueda de artículos científicos sobre Brasil, Chile y Colombia, respectivamente. Estas 

palabras deberían estar presentes en las palabras claves, título del artículo y/o en el 

resumen; (5) los artículos deberían reportar estudios del sector turístico; (6) los artículos 

deberían estar en lengua inglesa o española. 

La búsqueda en la base de datos de Scopus permitió identificar 16 artículos sobre 

Argentina, pero de estos solamente 7 atendieron todos los criterios preestablecidos. De 

Brasil, se identificó 104 artículos científicos, de los cuales  39 artículos eran de estudios 

sobre turismo, pero solamente 26 estaban publicados en revistas internacionales en la 

lengua inglesa o española, atendiendo todos los criterios pre-establecidos. Los otros, 13 

artículos están publicados en revistas científicas brasileñas en la lengua portuguesa, por lo 

tanto, fueron excluidos de la muestra.  Artículos sobre Chile fueron encontrados 39, de los 

cuales 12 atendieron los criterios; tres artículos atendieron los criterios pero no estaban 
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publicados en lengua inglesa. Los otros 14 artículos abordaban estudios de recursos 

naturales, no vinculados directamente al turismo, por lo tanto, no fueron considerados.  

Sobre Colombia de la búsqueda resultaron 14 artículos científicos, pero de estos, solamente 

cuatro artículos eran sobre turismo y atendieron todos los criterios preestablecidos.  

RESULTADOS 

El cuadro 1 muestra las variables analizadas de los artículos hallados sobre 

Argentina. El número de artículos sobre turismo publicados en 2007 fueron dos, en 2008 

solo uno.  En 2009, hubo un leve incremento con dos artículos, mientras que en 2010  y el 

primer semestre del año 2011, se presentó un artículo por cada año. Por otra parte, el 80% 

de los investigadores están afiliados a universidades argentinas, y el 20% correspondieron a 

investigadores afiliados a universidades de Canadá. Para un total de 7 publicaciones 

analizadas (4 en inglés y 3 en español) en donde participaron 20 investigadores de 

Argentina y Canadá. 

Los temas de los artículos se centran principalmente en turismo sostenible, los tipos 

de turismo: médico, rural, sol y playa, ecoturismo y cultural. Desde la geografía se estudia 

la movilidad que el turismo genera y la promoción turística de Argentina según la 

cartografía para los turistas. Finalmente, un artículo se relaciona con el mercado de la renta 

de vehículos, un subsector del turismo aun incipiente y poco estudiado en Argentina 

(Korstanje, 2011). 
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Cuadro 1. Investigación sobre turismo en Argentina (2007-2011)
1
 

Autores Título Original del Artículo 

 

Tópico de 

Investigación 

Año Revista 

Maximiliano E. 

Korstanje. 

Rent-A-Car Industry: A case 

study in Argentina 

Transporte en el 

campo de 

turismo. 

(Turismo 

general) 

2011 Tourismos: An 

international 

multidisciplinar

y journal of 

tourism. 

Elise Smith,  

Jason 

Behrmann, 

Carolina Martin 

y Bryn 

Williams-Jones. 

Reproductive tourism in 

Argentina: Clinic accreditation 

and its implications for 

consumers, health professionals 

and policy makers 

Turismo de 

salud  

2010 Developing 

World Bioethics 

Rodrigo 

González, 

Adriana Otero,  

Lía Nakayama y 

Susana Marioni. 

Las movilidades del turismo y 

las migraciones de amenidad: 

problemáticas y contradicciones 

en el desarrollo de centros 

turísticos de montaña 

Movilidad 

turística 

(Turismo 

general) 

2009 Revista de 

Geografía Norte 

Grande 

Facundo Marín 

Hernández 

Cultura de la playa: 

Sociabilización, ocio y territorio 

en los balnearios de la costa 

atlántica bonaerense, Argentina 

Turismo de sol y 

playa. 

2009 Argos 

Julio Morosi, 

Beatriz 

Amarilla, 

Alfredo Conti y 

Mabel Contín. 

Estancias of Buenos Aires 

Province, 

Argentina: Rural Heritage, 

Sustainable 

Development and Tourism 

Turismo rural. 2008 International 

Journal of 

Heritage Studies 

Analía Almirón, 

Natalia 

Troncoso y 

Carla Lois. 

Promoción turística y 

cartografía. La Argentina 

turística en los mapas de la 

Secretaría de Turismo de la 

Nación (1996-2004) 

Promoción 

turística 

(Turismo 

general) 

2007 Investigaciones 

Geográficas 

Luciana Repiso, 

Natalia 

Ravegnini, y 

Emma Puch 

Sleive 

Sustainable design in heritage 

sites: 

An Archeological Park in 

Argentina 

Ecoturismo y 

turismo cultural 

2007 Open House 

International 

El cuadro 2 muestra las variables analizadas de los artículos seleccionados sobre 

Brasil. El número de artículos sobre estudios del área de turismo publicados en 2007 fueron 

                                                 
1
 Elaboración propia. 
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dos, pero en 2008 se obtuvo un crecimiento significativo pasando a cinco estudios 

publicados.  En 2009, hubo seis artículos publicados y en 2010 se presentaron ocho 

artículos científicos sobre turismo en Brasil. Por lo tanto, entre 2007-2010, las 

publicaciones crecieron 4 veces. En el actual año de 2011, hasta el mes de julio (inclusive), 

ya se encuentran cinco artículos publicados, lo que indica que la tasa de crecimiento se va a 

mantener. 

 En cuanto a la afiliación académica de los investigadores, el 72,6% son afiliados a 

universidades brasileñas, 8,1% son afiliados a universidades de América de Norte (USA), y 

19,3%  son afiliados a países de Europa (8,1% - Holanda; 3,2% - España; 3,2% - Nueva 

Zelanda; 1,6% - Portugal; 1,6% - Alemania; y 1,6% - Reino Unido). Representando un total 

de 62 investigadores en estos 26 artículos científicos. Se nota la falta de investigadores de 

otros países de América Latina. 
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Cuadro 2. Investigación sobre turismo en Brasil (2007-2011)
1
 

Autores Título Original del Artículo 

 

Tópico de 

Investigación 

Año Revista 

Edmonds, A. Almost invisible scars": Medical tourism to Brazil Turismo de 
salud 

2011 Signs 

de Almeida, M.V. The development of social tourism in Brazil Turismo 
social 

2011 Current Issues in Tourism 

Benedetti, J., Çakmak, E., 
Dinnie, K. 

The competitive identity of Brazil as a Dutch holiday 
destination 

Turismo 
internacional 

2011 Place Branding and Public 
Diplomacy 

Teresa, F.B., Romero, 
R.D.M., Casatti, L., 
Sabino, J. 

Fish as indicators of disturbance in streams used for 
snorkeling activities in a tourist region 

Turismo 
sostenible 

2011 Environmental Management 

Bert Helmsing, A.H.J., 
Fonseca, P.E. 

Institutional political economy of local development: Two 
stories of tourism in Brazil  

Turismo de 
base local 

2011 Eure 

Luque Azcona, E.J., 
Smith, H. 

Transformation, conflict and identities in the historic centre 
of Salvador de Bahia  

Turismo 
cultural 

2010 Revista Complutense de 
Historia de América 

Carnicelli-Filho, S., 
Schwartz, G.M., Tahara, 
A.K. 

Fear and adventure tourism in Brazil Turismo de 
aventura 

2010 Tourism Management 

Almeida Cunha, A. Negative effects of tourism in a Brazilian Atlantic forest 
National Park 

Turismo 
sostenible 

2010 Journal for Nature 
Conservation 

Meurer, R. Research note: International travel: The relationship between 
exchange rate, world GDP, revenues and the number of 
travellers to Brazil 

Turismo 
internacional 

2010 Tourism Economics 

Greenfield, G.  Reveillon in Rio de Janeiro Turismo de 
eventos 

2010 Event Management 

Bandyopadhyay, R., 
Nascimento, K. 

"Where fantasy becomes reality": How tourism forces made 
Brazil a sexual playground 

Turismo 
internacional 

2010 Journal of Sustainable 
Tourism 

Rolfes, M. Poverty tourism: Theoretical reflections and empirical 
findings regarding an extraordinary form of tourism 

Turismo 
internacional 

2010 Geojournal 

Costa, T.F.G., Lohmann, 
G., Oliveira, A.V.M. 

A model to identify airport hubs and their importance to 
tourism in Brazil 

Turismo 
general 

2010 Research in Transportation 
Economics 

                                                 
1
 Elaboración propia. 
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Autores Título Original del Artículo 

 

Tópico de 

Investigación 

Año Revista 

Divino, J.A., McAleer, 
M. 

Modelling sustainable international tourism demand to the 
Brazilian Amazon 

Turismo 
internacional 

2009 Environmental Modelling and 
Software 

Lobo, H.A.S., Moretti, 
E.C. 

Tourism in caves and the conservation of the speleological 
heritage: The case of Serra da Bodoquena (Mato Grosso do 
Sul State, Brazil) 

Turismo 
cavernas 

2009 Acta Carsologica 

Massukado-Nakatani, 
M.S., Teixeira, R.M. 

Resource-based view as a perspective for public tourism 
management research: Evidence from two Brazilian tourism 
destinations 

Turismo 
Urbano 

2009 BAR - Brazilian 
Administration Review 

Gadotti Dos Anjos, S.J., 
França de Abreu, A. 

Service quality measurement at hospitality companies Turismo 
general 

2009 Revista Europea de Dirección 
y Economía de la Empresa 

Freire-Medeiros, B. The favela and its touristic transits Turismo 
urbano 

2009 Geoforum 

Lima, I. Utilitarian and abstract  rhetoric in ecotourism and social 
constructionism: The power of language 

Ecoturismo 2009 International Journal of 
Management and Decision 
Making  

Di Iulio Ilarri, M., De 
Souza, A.T., De 
Medeiros, P.R., Grempel, 
R.G., De Lucena Rosa, 
I.M. 

Effects of tourist visitation and supplementary feeding on fish 
assemblage composition on a tropical reef in the 
Southwestern Atlantic 

Turismo 
sostenible 

2008 Neotropical Ichthyology  

de Santana Pinho P. African-American roots tourism in Brazil Turismo de 
raíces 

2008 Latin American Perspectives 

Bartholo, R., Delamaro, 
M., Bursztyn, I., 
Hallewell, L. 

Tourism for whom?: Different paths to development and 
alternative experiments in Brazil 

Turismo 
comunitario 

2008 Latin American Perspectives  

Martins, R.S., Lobo, 
D.S., Labegalini, L., 
Carrieri, A. de P. 

Logistics managers' stated preferences for supply 
management attributes for the case of inns in Brazil 

Turismo 
general 

2008 Anatolia 

Silva, J.S., Leal, M.M.V., 
Araújo, M.C.B., Barbosa, 
S.C.T., Costa, M.F. 

Spatial and temporal patterns of use of Boa Viagem Beach, 
northeast Brazil 

Turismo de 
sol y playa 

2008 Journal of Coastal Research 

Sobral, F., Peci, A., 
Souza, G. 

An analysis of the dynamics of the tourism industry in Brazil: 
Challenges and recommendations 

Turismo en 
general 

2007 International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 

Di Ciommo, R.C. Gender, tourism, and participatory appraisals at the 
Corumbau Marine Extractive Reserve, Brazil 

Turismo de 
base local 

2007 Human Ecology Review 
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Como se observa en el cuadro 3, en Chile entre el período 2007–jul/2011 ha tenido 

una gran variación en las publicaciones. Empezó con una baja participación en 2007 de 

6,6%, pero sigue en 2008 con un incremento (26,8%), teniendo en 2009 una caída a 20%.  

En el año de 2010 tuvo un gran apogeo, con 40%. Los resultados positivos de publicaciones 

no se han mantenido en 2011, hasta la mitad del año presenta sólo una publicación (6,6%). 

Uno de los artículos se refiere a un estudio sobre Argentina y Chile, por lo tanto, se tiene en 

cuenta en la muestra de cada país. El análisis también involucra el origen de los 30 

investigadores de los 15 artículos, siendo la mayoría de universidades chilenas (12), 

seguidos por Canadá (7). Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemana tuvieron 3 

investigadores de cada país, y un investigador de Costa Rica y otro de España. 

Cuadro 3. Investigación sobre turismo en Chile (2007-2011)
1
 

Autores 
 

Título Original del Artículo 
 

Tópico de 
Investigación 

Año Revista 

Santiago, J.A., 
Pitta, D.A. 

Marketing from the end of the earth: 
The dilemma of Puerto Nativo Lodge 

Turismo de 
resorts 

2011 Journal of 
Product and 
Brand 
Management 

Smith, E., 
Behrmann, J., 
Martin, C., 
Williams-
Jones, B. 

Reproductive tourism in Argentina: 
Clinic accreditation and its implications 
for consumers, health professionals and 
policy makers 

Turismo de 
salud 

2010 Developing 
World 
Bioethics 

Pike, S., 
Bianchi, C., 
Kerr, G., Patti, 
C. 

Consumer-based brand equity for 
Australia as a long-haul tourism 
destination in an emerging market 

Turismo en 
general 

2010 International 
Marketing 
Review 

Consuelo, 
C.A., Carlos, 
M.R., Álvaro, 
Z.D. 

Peligros naturales en geo-sitios de 
interés patrimonial en la costa sur de 
Atacama 

Turismo de 
desierto 

2010 Revista de 
Geografía 
Norte Grande   

Herrmann, 
T.M., Costina, 
M.I., Costina, 
A.M.A. 

Roost sites and communal behavior of 
Andean condors in Chile 

Ecoturismo 2010 Geographical 
Review 

Kunc, M. Wine tourism: A review of the Chilean 
case 

Etnoturismo 2010 International 
Journal of 
Tourism 
Policy  

                                                 
1
 Elaboración propia. 
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Autores 
 

Título Original del Artículo 
 

Tópico de 
Investigación 

Año Revista 

Fletcher, R. The emperor's new adventure: Public 
secrecy and the paradox of adventure 
tourism 

Turismo de 
aventura 

2010 Journal of 
Contemporary 
Ethnography 

Fletcher, R. Ecotourism discourse: Challenging the 
stakeholders theory 

Ecoturismo 2009 Journal of 
Ecotourism 

Montenegro, 
A.B., Huaquin, 
M.N., Herrero 
Prieto, L.C. 

The valuation of historical sites: A case 
study of Valdivia, Chile 

Turismo 
cultural 

2009 Journal of 
Environmental 
Planning and 
Management 

Sánchez, 
M.A., Bosque, 
M.J., Jiménez, 
V.C. 

Valparaíso: Su geografía, su historia y 
su identidad como Patrimonio de la 
Humanidad 

Turismo 
cultural 

2009 Estudios 
geográficos  

Gómez-Lobo, 
A., González, 
A. 

The use of airport charges for funding 
general expenditures: The case of Chile 

Turismo 
internacional 

2008 Journal of Air 
Transport 
Management 

Errázuriz, T. Tras la imagen del Santiago turístico Turismo en 
general 

2008 Eure  

Niemann, M., 
Mochol, M., 
Tolksdorf, R. 

Enhancing hotel search with semantic 
web technologies 

Turismo en 
general 

2008 Journal of 
Theoretical 
and Applied 
Electronic 
Commerce 
Research 

 
McAlpin, M. 

Conservation and community-based 
development through ecotourism in the 
temperate rainforest of southern Chile 

Ecoturismo 2008 Policy 
Sciences 

Valenzuela, 
B.P. 

Efectos del turismo social y masivo de 
nivel socioeconómico bajo en los 
recursos turísticos de la costa. Comuna 
de Cartagena, V región - Chile. 
Proyecto dicyt-usach. 2006 

Turismo de 
masa 

2007 Revista 
Geográfica de 
Chile Terra 
Australis 

El cuadro 4 muestra  que el número de investigaciones publicadas en revistas 

científicas en el ámbito de la hostelería y turismo en el período 2007-2011 sobre el turismo 

en Colombia es deficiente, es así como sólo cuatro artículos fueron identificados en el 

proceso de búsqueda en la base de datos, con un solo artículo publicado en 2008, dos 

artículos en 2009,  ninguno en 2010  y un artículo publicado en la primera mitad de 2011, 

donde los temas investigados fueron el crecimiento económico debido al producto turístico, 

la planificación en el turismo rural y ecológico, y el riesgo del sector de turismo en 

Colombia. Estos resultados demuestran que es necesario aumentar el número y la calidad 

de las investigaciones en el campo de turismo en Colombia, como país en vía de desarrollo. 

Tres de los cuatro artículos están publicados en revistas internacionales, en la lengua 

inglesa, posibilitando una proyección internacional. El articulo de Pinilla (2009), está 
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publicado en una revista nacional de Colombia en la lengua española.  En cuanto a la 

afiliación académica, de los siete investigadores, dos son de universidades de Colombia, 

dos son de universidades de México. Los otros son de Francia, España e Italia. Uno de los 

investigadores no presentó su afiliación académica.   

Cuadro 4. Investigación sobre turismo en Colombia (2007-2011)
1
 

Autores Título Original del Artículo 

 

Tópico de 

Investigación 

Año Revista 

Juárez, F. Financial health and risk in the 

tourism sector in Colombia 

Turismo en 

general 

2011 International Journal of 

Mathematical Models 

and Methods in Applied 

Sciences 

Brida, J.G; 

Pereyra, J.S.; 

Risso,W.A;  

Devessa, M.J.S; y 

Aguirre, S.J. 

The tourism-led growth 

hypothesis- empirical evidence 

from Colombia. 

Crecimiento 

Económico 

por el Turismo 

2009 Tourismus 

 

 

Pinilla, H.R. 

 

Entre lo ideal y lo real: los 

cambios en los enfoques 

propuestos de turismo rural. 

 

Planeación 

rural y turismo 

ecológico. 

 

2009 

Cuadernos Desarrollo 

Rural Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Cunin y Rinaudo. 

Consuming the city in passing 

Guided visits and the marketing 

of difference in Cartagena de 

Indias, Colombia. 

 

Producto 

Turístico. 

 

2008 

 

Tourist Studies. 

En cuanto a las investigaciones en Brasil, se observa en la figura 1 que el 23,8% de 

los estudios fueron sobre ecoturismo y turismo sostenible, esta categoría incluye los 

estudios sobre turismo de naturaleza, turismo de aventura, de observación de ecosistemas y 

turismo en ―cavernas‖. En segundo lugar están los estudios amplios que tratan de turismo 

internacional, representando el 19,23% del total de estudios en este período. En tercer 

lugar, con una participación del 15,38%,  se encuentran estudios de turismo en general, sin 

focalizar en ningún tipo, y los estudios de turismo de base local. Esta modalidad incluye los 

estudios de turismo desarrollado en pequeñas comunidades de pescadores, agricultores y 

turismo étnico. El cuarto lugar, con 7,69%, es compartido por dos modalidades: turismo 

cultural y turismo urbano. En el caso de turismo cultural, fue considerado los trabajos sobre 

la búsqueda de productos culturales y el turismo de raíces. Por último, se encuentran tres 

                                                 
1
 Elaboración propia. 
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artículos, cada uno en una modalidad diferente,  turismo de salud, turismo de eventos y 

turismo de sol y playa, representando el 3,85% de los trabajos en este período. 

En Chile, igual que en Brasil, el producto más investigado ha sido ecoturismo 

(figura 1).  Se observa que el 26,7%  de los estudios de este período fueron en esta área. El 

segundo producto turístico más estudiado en Chile fue turismo en general (20%), seguido 

de turismo cultural con 13,3% de los estudios. Aún en Chile se encuentra estudios diversos 

sobre turismo de salud, turismo urbano, turismo internacional, turismo de masa, y turismo 

de sol y playa, todos con tasa de 6,7% de estudios publicados.    

Las investigaciones en Argentina están relacionadas con turismo de salud (1), 

ecoturismo (1), turismo de sol y playa (1), turismo rural (1) y de turismo general (se 

hallaron 3 artículos). En Colombia, los tres artículos publicados fueron diversificados, 

siendo uno sobre turismo sostenible (33,3%) y dos sobre turismo en general (66,7%). 

La figura 1 muestra un comparativo entre los cuatro países, dónde se puede 

visualizar la presencia de los productos turísticos investigados en cada país. 

Figura 1. Distribución de los estudios internacionales de turismo en Argentina, 
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Brasil, Chile y Colombia, por producto turístico (2007-julio/2011)
1
 

 A pesar de que la imagen del destino Brasil está muy relacionada a la playa, las 

investigaciones no están centrándose en este producto, lo que indica una madurez en la 

academia brasileña, ya que este modelo es asociado al turismo de masa, cuyos impactos 

sobre la naturaleza y las poblaciones locales es negativo. Los investigadores están 

analizando la búsqueda de desarrollo de la actividad turística de forma sostenible, como un 

vehículo de inclusión social a través del turismo de base local y el ecoturismo. El mismo 

hecho se verifica en Colombia. Por otro lado, en Chile y Argentina, el producto turístico 

principal es el turismo urbano y turismo cultural, pero de la misma manera que en los otros 

dos países estudiados, las investigaciones no tienen su mayor tasa en estos productos.  La 

figura 2 representa la comparación entre los cuatro países respecto a la evolución de los 

estudios internacionales sobre turismo. 

Figura 2. Número de investigaciones internacionales  publicadas sobre turismo 

en Argentina,  Brasil, Chile y Colombia (2007-julio/2011)
2
  

 

 

                                                 
1
 Elaboración propia. 
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 Elaboración propia. 
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 Resultados del sector turístico en los cuatro países entre los años 2009 y 2010 

La desaceleración de la economía colombiana iniciada en 2008 se profundizó en 

2009 al registrarse la tasa de crecimiento más baja de la década. La economía de Colombia 

aumentó el 0,4% en 2009. La pérdida de dinamismo en la demanda interna y externa se 

explica fundamentalmente por la crisis financiera en EUA que comenzó a mediados de 

2007 y alcanzó su punto máximo en el último trimestre de 2008. Ésta repercutió en la 

economía colombiana con menores exportaciones e importaciones, pérdida de confianza y 

la menor dinámica de las remesas y los flujos de capital. En 2009, ingresaron al país 2,30 

millones de visitantes internacionales y en 2010,  2,38 millones de visitantes 

internacionales, presentando una variación positiva de 3,6% con respecto al mismo período 

de 2009 (ver Cuadro 5). La procedencia geográfica de estos visitantes corresponde 

básicamente con Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú y España, entre otros mercados 

emisores de turistas como Brasil, Argentina o Chile. 

Cuadro 5. Visitantes internacionales (2009-2010)
1
 

País  (número de 

Personas) 

Densidad turística Variacion (%) 

2009-2010 

2009 2010 2009 2010 

Argentina 4.308.000 5.288.000 0,110 0,130 22,8% 

Brasil 4.802.000 5.161.000 0,025 0,027 7,5% 

Chile 2.750.000 2.766.000 0,016 0,160 0,6% 

Colombia 2.303.000 2.385.000 0,027 0,029 3,6% 

Brasil desde el inicio de 2010, presentó indicadores de crecimiento acelerado 

despúes de un corto período de retracción, el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño 

alcanzó un crecimiento de 7,5% en 2010, la más alta tasa de variación registrada desde 

1986. Los datos indican un contínuo crecimiento en todos los sectores, debido a que la 

economía brasileña tiene una fuerte demanda interna,  un alto nivel de confianza del 

empresario por su estabilidad y solidez económica (MTur, 2011). Los gastos de los 

                                                 
1
 Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Turismo UNWTO, 2011. 
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visitantes extranjeros en Brasil, en 2010, sumaron US$5,919 billones, el más elevado 

resultado registrado historicamente, representando un crecimiento en el ingreso de divisas 

de 11,58% en relación a 2009 (ver Cuadro 6).  

Argentina presentó una variación positiva (22,8%) del número de turistas 

internacionales en el periodo 2009-2010, recuperándose notablemente de la variación 

negativa que hubo entre los años 2008 y 2009 (-8.4%) asociada a la crisis económica y 

financiera que se originó en los Estados Unidos en el año 2008. Los gastos de los visitantes 

extranjeros en Argentina, en 2010, fueron de US$4,930 billones, representando un 

crecimiento en el ingreso de divisas de 24,49% en relación a 2009. A su vez Chile, tuvo un 

flujo de turistas internacionales variando positivamente en 0,6% de 2009-2010, lo cual 

resultó en un ingreso de US$1,636 billones, representando un crecimiento en los ingresos 

de divisas de 1,99%.  

Comparativamente, los cuatro paises presentan mejorias en sus flujos turisticos, 

exceptuando a Chile, los otros tres estan por encima del crecimiento medio presentado en 

Europa que fue de 3%, demostrando así, que los destinos latinos son emergentes, a  pesar 

de la conyuntura económica mundial.  

Cuadro 6. Ingresos por turismo internacional (millones de dólares) en 2009-2010
1
 

País Ingresos (Millones de 

dólares) 

Variación (%) 

2009-2010 

2009 2010 

Argentina 3.960 4.930 24,49% 

Brasil 5.305 5.919 11,57% 

Chile 1.604 1.636 1,99% 

Colombia 1.999 2.083 4,20% 

Un destacable índice de la competitividad turística es aportado por el World 

Economic Forum (WEF), que desde 2007 publica anualmente los indicadores de 

                                                 
1
 Elaboración propia a partir de la Organización Mundial del Turismo UNWTO, 2011. 
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competitividad turística de divesos países. Actualmente 139 paises hacen parte del Travel 

& Tourist Competitiveness Index (TTCI).  Su metodología divide las variables en tres 

grandes categorías: el subíndice T&T marco regulador;  el subíndice de la estructura T&T 

entorno empresarial y la infraestructura; el subíndice T&T de los recursos naturales, 

humanos y culturales.  

El Cuadro 7, presenta el ranking de los indicadores de competitividad turistica de 

los países analizados. Se puede observar que Brasil y Colombia tuvieron una caida entre 

2009-2010, donde Brasil pasó de la posición 52 a la posición 54, y Colombia del lugar 72 

pasó a ocupar la posición 77, en el ranking general de los 139 paises. Todavía la 

competitividad es un constructo relativo, además de multidimensional (Ritchie y Crouch, 

2003), por lo tanto una visión general comparativa se hace necesaria.  Brasil presenta una 

superioridad en sostenibilidad ambiental(29), infraestrutura de transporte aereo(42), pero 

principalmente en recursos naturales(1) y culturales(23); pero es deficiente en cuanto a 

politicas y reglamentos, así como en la priorización de viajes y turismo.  Colombia no 

presenta indices por encima de los otros tres paises, pero se destaca por la disponibilidad de 

recurso humano calificado(55), el cual tiene un índice muy superior a Brasil, asi como por 

los recursos naturales(12). Sin embargo, debe mejorar la infraestructura via terrestre(120) y 

la seguridad(126). 

A su vez Chile consiguió mantenerse en la posición 57, destacandose en pilares de 

competitividad turística como la seguridad(27), priorización de viajes y turismo(66), la 

infraestructura de transporte terrestre(55), la competitividad de precios en la industria de 

T&T(66) y la disponibilidad de recurso humano calificado(34). Mientras que Argentina 

ocupó el puesto general 60 en 2010, ganando 5 posiciones respecto al 2009, y el puesto 11 

en la región, destacándose en los siguientes pilares de competitividad, respecto a los otros 

tres países en estudio: higiene y salubridad(40), infraestructura de turismo(55) e 

infraestructura de las TIC(53), pero es el más deficiente en la sostenibilidad 

medioambiental(130).  

Además del buen desempeño de Argentina en este ultimo año, Brasil aún lidera el 

grupo siendo el 7
o
 país en competitividad de los destinos americanos, seguido por Chile en 

9º, Argentina en 11º y Colombia en 15
o
 puesto del ranking de las Américas. 
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En general, los indices estan muy proximos entre los cuatro paises, considerando el 

universo de analisis de WEF (139 países). Por supuesto, indices de competitividad muy 

generales como el TTCI son de poca ayuda cuando se focaliza en productos turisticos 

especificos, ya que la competitividad es relativa y multidimensional. Pero son utiles para 

proveer un panorama general sobre las principales deficiencias. Igualmente, sirven de base 

para la realización de estudios más específicos para el desarrollo de políticas públicas. 

Cuadro 7. Comparación de indices de competitividad y sus variables, de Argentina, 

Brasil, Chile  y de Colombia  (TTCI-WEF, 2010-2011)
1
 

                                                 
1
 Elaboración propia a partir de: Travel & Tourism Competitiveness Index-WEF (2010-2011). 

Travel & Tourism Competitiveness 

Index(2010-2011) 

Argentina Brasil Chile Colombia 

2010-11 Overall Rank – Index 60 52 57 77 

2009      Overall Rank – Index 65 45 57 72 

Regional rank – Europe/America, for 

Spain/others, respectively) 

11 7 9 15 

Score 4,20 4,36 4,27 3,94 

Regulatory framework (pillars 1-5)  - Rank  72(4,5) 80( 4,4) 48(4,9) 102(4,2) 

Policy rules and regulations 

Environmental sustainability 

Safety and security 

Health and hygiene 

Prioritization of Travel & Tourism 

89(4,2) 

130(3,8) 

77(4,6) 

40(5,7) 

92(4,2) 

114(3,7) 

29( 5,0) 

75 (4,7) 

73( 4,6) 

108(3,9) 

12(5,2) 

73(4,5) 

27(5,7) 

71(4,7) 

66(4,5) 

60(4,5) 

77(4,4) 

126(3,7) 

95(3,9) 

89(4,3) 

T&T business environment and 

infrastructure (pillars 6-10) - Rank  

70(3,7) 75(3,5) 56(4,0) 92(3,3) 

Air transport infrastructure 

Ground transport infrastructure 

Tourism infrastructure 

ICT infrastructure 

Price competitiveness in the T&T industry 

73(2,9) 

107(2,9) 

55(4,3) 

53(3,6) 

70(4,5) 

42(3,9) 

116(2,8) 

76(3,5) 

56(3,5) 

114(4,1) 

52(3,5) 

55(4,1) 

68(3,8) 

54(3,6) 

41(4,9) 

70(3,0) 

120(2,7) 

83(3,1) 

64(3,3) 

88(4,4) 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la metodología, la meta-búsqueda informatizada en la base de datos de 

SciVerse Scopus generó un total de 7 artículos publicados sobre el turismo en Argentina, 26 

artículos publicados sobre Brasil, 3 artículos sobre Colombia y 15 artículos publicados 

sobre Chile, los cuales fueron analizados y comparados con el marco político y económico 

del sector de turismo en la actualidad de estos cuatro países. 

Los países requieren políticas públicas que dinamicen el sector de turismo, como 

alternativa para el desarrollo social y económico de las regiones, ejecutando una planeación 

estratégica, políticas intersectoriales y sectoriales, con base en el desarrollo sostenible del 

turismo. Se sugiere un trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado, la 

comunidad, además de la participación de las universidades y centros de investigación. 

Especialmente, estas últimas entidades son importantes, para generar nuevos avances en la 

investigación en el sector turismo. La formación de equipos de investigación internacional 

y asociaciones entre los  países son ampliamente recomendadas, para intercambiar 

conocimientos, generar planes y productos turísticos que mejoren los flujos de turismo 

internacional hacia Latino América. Por los números del Index de TTCI se logra identificar 

que Colombia y Chile  tienen una gran fortaleza en su afinidad por viajes y turismo y 

recurso humano calificado. Por otro lado, Brasil tiene fortalezas en sus programas políticos 

para el turismo, los cuales se centran en la  sostenibilidad, integrando los aspectos 

económico, social, ambiental y cultural. Además, las investigaciones científicas en Brasil 

están más avanzadas, lo que indica que la asociación será benéfica para los países. A su 

T&T human, cultural, and natural 

resources (pillars 11-14) –Rank 

35(4,4) 11(5,13) 62(3,9) 39(4,36) 

Human resources 

- Education and training 

- Availability of qualified labor 

Affinity for Travel & Tourism 

Natural resources 

Cultural resources 

61(4,9) 

56(4,9) 

79(5,0) 

72(4,6) 

20(4,6) 

38(3,5) 

70(4,9) 

44(5,0) 

106(4,7) 

97(4,4) 

1(6,4) 

23(4,9) 

41(5,2) 

47(5,0) 

34(5,3) 

89(4,5) 

76(3,0) 

51(3,0) 

65(4,9) 

68(4,7) 

55(5,1) 

93(4,4) 

12(4,8) 

43(3,3) 
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vez, todos se benefician con la formación de una ruta latinoamericana para el turismo 

internacional, ya que por distancia de los principales mercados emisores, la asociación de 

destinos es más atractivo y facilita la elección de los destinos latinoamericanos. Además, 

algunos países comparten un producto turístico inseparable, como el turismo étnico de los 

pueblos indígenas de la Amazonia (Brasil y Colombia) y de los pueblos de la Patagonia 

(Argentina y Chile).  

Brasil y Colombia no han mejorado sus niveles de competitividad turística relativa, 

ya que experimentaron pérdidas en los puestos, en comparación con la última medición de 

2009 del Índice de World Economic Forum (TTCI). Sin embargo, ha crecido el flujo 

turístico internacional y los ingresos de divisas en los dos países. Se sabe que hay mucho 

por mejorar, como la infraestructura, seguridad, salud, marcos reguladores y otros, ya que 

este conjunto de factores contribuyen a explicar en gran medida la escasa competitividad de 

estos destinos turísticos.  

Se requiere de mayor número de investigaciones internacionales sobre turismo 

especialmente en  Colombia. Los otros países han mejorado respecto a Colombia, aunque 

todavía es muy limitado. Uno de las limitaciones es la carencia de trabajos publicados en 

lengua inglesa, la cual es la lengua universal para el contexto de investigaciones científicas 

internacionales. La construcción del conocimiento se hace con la crítica, por lo cual es 

importante que se desarrollen estudios y sean publicados para que compartiendo los 

hallazgos, se mejore la calidad y se logre una asociación con otros científicos que tengan 

interés en las temáticas presentadas.  

Una limitación del estudio, se relaciona con la posibilidad de que existan otras 

investigaciones publicadas sobre el turismo en estos países, entre los años 2007-jul/2011, 

las cuales no fueron estudiadas por no encontrarse en la base de datos SciVerse Scopus, o 

porque el titulo, resumen y/o palabras claves no contenían las palabras usadas en el criterio 

de búsqueda.  

A partir de los hallazgos aquí recolectados se recomienda producir más 

investigaciones sobre productos turísticos novedosos en estos países, sobre turismo de base 

local y ecoturismo. La competitividad es un concepto relativo y multidimensional (Porter, 
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1990), por lo tanto es apropiado que se desarrollen medidas para la realidad de Latino-

América, con el uso de dimensiones que sean adecuadas al tipo de desarrollo que se 

pretende alcanzar.  
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8 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA CRISIS POLÍTICA 

CON VENEZUELA EN EL SECTOR CALZADO SANTANDEREANO 

Teresa de Jesús Altahona Quijano
1
 

Universitaria de Investigacion y Desarrollo – UDI, Colombia 

RESUMEN 

En Bucaramanga y su área metropolitana uno de sus reglones económicos es la fabricación 

y comercialización de calzado, ocupando una posición importante en el mercado nacional e  

internacional. 

El sector orientaba básicamente sus exportaciones a Venezuela, sin prever las posibles 

consecuencias de una crisis política y económica entre los dos países, la cual se dio y afectó 

las  importaciones y exportaciones entre los países, lo que generó que algunos empresarios 

del calzado del vecino país no pagaran parte de sus productos, trayendo como consecuencia 

que algunas empresas suspendieran su producción
2
, y aquellas que decidieron vender su 

producción en el mercado local, se vieron sometidas a competir  contra el  contrabando que  

provenía de otros países, como China
3
. 

Sin embargo el 10 de agosto del 2010, se  restablecieron las relaciones entre los presidentes 

Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela, proponiendo equilibrar la 

balanza comercial, acordando mecanismos de cooperación para estabilizar la crisis política 

y económica. 

Palabras claves: Arancel, Bloques Comerciales, Exportación, Estrategia, Productividad 
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INTRODUCCIÓN 

Bucaramanga, capital del departamento de Santander, está rodeada por los municipios de 

Girón, Floridablanca y Piedecuesta, conformando con estos el Área Metropolitana.  

El desarrollo de su economía es netamente comercial, sin embargo existen otros reglones de 

gran importancia como lo es la fabricación de calzado y complementos similares, ocupando 

una posición importante en el mercado nacional e  internacional en países como: Argentina, 

Brasil, Canadá, Ecuador, Italia, algunas islas del Caribe, Estados Unidos, Perú, Venezuela y 

México; de acuerdo a publicación realizada por la Asociación de Industriales del Calzado y 

Similares ASOINDUCAL'S. «Actividades y compromisos». Consultado el 29 de enero de 

2010. 

El sector del calzado en Santander incursiona en la economía nacional por su continua 

participación y desarrollo comercial en el mercado, siendo Bucaramanga una de las 

regiones más representativas, por su alto grado de calidad en cuanto a materias primas, 

mano de obra, creatividad y por otro lado en los productos hechos a mano en donde la labor 

artesanal es un valor agregado que contribuye a conquistar mercados internacionales.  

Los empresarios del sector industrial del calzado han buscado mercados en el exterior, 

siendo uno de los principales clientes el vecino país de Venezuela, aprovechando su 

cercanía, menores costos por transporte de mercancías, la demanda potencial entre otros, 

pero arriesgando sus proyecciones al enfocarse básicamente en un solo mercado y sin medir 

las consecuencias que conllevó el deterioro de las relaciones colombo – venezolanas, por 

las cuales se han visto reflejadas una disminución de las  importaciones y exportaciones 

entre los países hermanos, aspectos que han afectado a los empresarios de los diferentes 

sectores económicos como: el bovino, avícola, calzado, textil, café y carbón.  

Los productores que mantenían un convenio bilateral, vieron decaer profundamente su 

producción y comercialización de la variedad de productos, entre ellas el sector  calzado 
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donde los empresarios de la región se enfocaban en exportar sus productos hacia Venezuela 

y no se preocuparon por abrir nuevos mercados con otros países
1
. 

Las microempresas afrontaron la incertidumbre que generan las exportaciones, ya que estas 

se vieron eran afectadas por la crisis política y económica entre Colombia y Venezuela, que 

se presentó durante el gobierno Uribe – Chávez, por otro lado algunos de sus productos no 

eran cancelados por parte de los empresarios del calzado del vecino país, trayendo como 

consecuencia que algunas empresas santandereanas suspendieran su producción
2
, debido a  

que se encontraban en crisis por la falta de pagos de la mercancía exportada, y aquellas 

empresas que decidieron vender su producción en el mercado local, se vieron sometidas a 

competir  contra el  contrabando que  provenía de otros países, como China, que ofrecía 

precios muy bajos contra los precios de las empresas del mercado local
3
. 

El sector calzado se vio afectado  aún más con el aumento de precio en las materias primas, 

el diseño del calzado y la variedad del zapato, por lo cual algunos empresarios dejaron de 

producir, trayendo como consecuencia el despido de sus empleados afectando de ésta 

manera a más de una familia santandereana, que dependía económicamente de la 

comercialización y ventas del calzado en Santander, Norte de Santander y San Antonio 

(Venezuela), pues los empresarios no se proyectaron hacia la búsqueda de nuevos nichos de 

mercado, como tampoco se prepararon tecnológicamente para afrontar la crisis que generó 

el rompimiento bilateral con Venezuela por las diferencias y desacuerdos entre los 

presidentes de cada país, congelando el comercio y afectando a los colombianos con el 

cierre del paso fronterizo, sujetos a amenazas de una supuesta guerra.   

Sin embargo el 10 de agosto del 2010, se  restablecieron las relaciones entre los presidentes 

Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela, para equilibrar la balanza 
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llega-legalmente-a-santander-y-norte-de-santander_106102.php. 
3
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Disponible en internet:http://rse.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2010-06-11/cerca-de-600-
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comercial entre ambos países, después de la ruptura que se presentó en el mandato del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez, donde acordaron  mecanismos de cooperación para 

estabilizar la crisis política y económica, entrelazando los siguientes aspectos: El pago a los 

exportadores colombianos (estiman que las deudas de Venezuela ascienden a cerca de 

US$800 millones de dólares, a los exportadores colombianos), acuerdo de Libre Comercio 

(establecieron negociar algún mecanismo que remplace un intercambio comercial que 

subsane esa relación), Proyectos productivos (los que se puedan realizar a cada lado de la 

frontera para que sean  de gran impacto social), e  infraestructura (la visión de futuro de las 

obras de la zona que comparten Colombia y Venezuela). 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La presente investigación se basó en las siguientes teorías: 

1.1 El modelo de las 5 fuerzas de Porter 

El cual establece, que estas generaran una rentabilidad a largo plazo en el mercado o en un 

segmento de este, por lo cual toda empresa debe evaluarse con base a dichas fuerzas.  

De acuerdo a Porter (1980), a las cinco fuerzas, las organizaciones deben evaluarse si el 

mercado pierde atractivo con respecto a: 

1.1.1 La amenaza de nuevos competidores 

Cuando las barreras de entrada son fáciles, si los nuevos participantes pueden llegar con 

nuevos recursos y, tienen capacidad para apoderarse de cierta parte del mercado. 

1.1.2 La rivalidad entre los competidores 

Son numerosos los competidores y están bien posicionados, los costos son altos por lo tanto 

estarán enfrentándose constantemente a guerra de precios, las campañas publicitarias son 

agresivas, facilidad de promociones y entrada de nuevos productos. 

1.1.3 El poder de negociación de los proveedores 



182 

Los proveedores están muy bien organizados gremialmente, tienen fuertes recursos e 

imponen condiciones de precio y tamaño de pedido, si los insumos que suministran son 

clave, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo, si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

1.1.4 El poder de negociación de los compradores 

Los clientes están bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

1.1.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Existen productos sustitutos reales o potenciales, si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, los precios más bajos y la tecnología 

reducen los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

1.2 Matriz DOFA 

El modelo de análisis FADO, presenta una forma práctica de asimilar información interna y 

externa sobre la unidad de negocio, delineando las prioridades a corto y largo plazo, y 

permitiendo una forma sencilla de construir un equipo de trabajo que pueda lograr el 

aumento de las utilidades. Este método le permite al líder del equipo definir y desarrollar 

acciones coordinadas y orientadas a los objetivos, que apuntalan los objetivos generalmente 

aprobados entre los distintos niveles de la jerarquía de la empresa.
1
 

1.2.1 Análisis de la matriz FADO 

El análisis Swot o Foda es una herramienta estratégica de datos ordenados que se utilizan 

para conocer la situación presente de una empresa, identificando las amenazas y 

oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la 

organización para decidir el rumbo que una empresa u organización debe seguir. 

                                                 
1
Otero, Dino; Gache Fernando Luis. 2002. Evoluciones Dinámicas en el Diagrama FODA. 

República de Argentina. 
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Inicialmente se realiza un análisis detallado de las características intrínsecas de la empresa, 

comenzando por las personas que van a conformar el emprendimiento. Una vez conocido 

en profundidad el conjunto de habilidades de que se dispone, se identificará cuáles de esas 

habilidades son las más importantes para el logro de los objetivos propuestos de la 

organización, se agruparan dichas habilidades en dos grupos, las Fortalezas y las 

Debilidades. En realidad este conjunto de variables es la mejor herramienta de la 

organización tiene para obtener su ventaja competitiva en virtud de los objetivos 

propuestos. 

Una vez definidas las Fortalezas y Debilidades con que la empresa se propone alcanzar los 

objetivos fijados, es importante hacer uso del análisis de las variables del macro entorno, en 

el cual se va a desarrollar el proyecto, pues del mismo van a surgir las Oportunidades y 

Amenazas que en definitiva harán posible o no el cumplimiento de objetivos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz FODA, en la 

que en el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. En la lectura 

vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y 

los factores externos, considerados no controlables. 

1.2.1.1 Las Fortalezas 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la empresa de otras del 

mismo sector. 

1.2.1.2 Las Oportunidades 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez 

identificadas pueden ser aprovechadas. 

1.2.1.3 Las Debilidades 

Son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. 

  



184 

1.2.1.4 Las Amenazas 

Son situaciones negativas, externas a la empresa que afecta a la misma. 

El FODA se utiliza recurrentemente en planificaciones administrativas, mercadeo, 

desarrollo de productos o servicios, estrategias comerciales, evaluación de competidores o 

reportes de investigación. Otros ejemplos específicos son: oportunidades de inversión, 

estudio de proveedores (outsourcing), estrategias comerciales o venta, marcas, penetración 

de mercados, diversificación de servicios, socios comerciales (joint-venture); entre otras.
1
 

2. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es exploratoria y concluyente, 

porque permitió construir una visión aproximada del conflicto político y de las 

consecuencias económicas que generó en el sector industrial y comercial; además porque 

posibilitó el análisis de la información tomada directamente de la fuente, que son las 

empresas del sector calzado en el AMB, para identificar los factores que limitan la 

producción y comercialización, que se han venido presentado por la crisis política-

económica desde el año 2007, en las exportaciones del calzado hacia Venezuela, además 

permitió conocer las incidencias de la industria del calzado en Bucaramanga y su área 

metropolitana, para mostrar el impacto que han sobrellevado la producción del calzado, 

cuero y manufactura. 

Como fuente primaria se obtuvo información por medio de las visitas formales que se 

efectuaron a los empresarios, mediante la aplicación de encuestas con el propósito de 

conocer la incidencia económica y comercial en sus operaciones y los mecanismos que han 

utilizado para afrontar la situación, dichas encuestas se tabularon y analizaron mediante la 

herramienta statgraphcis y la matriz DOFA, que permitió realizar una exploración de la 

situación del sector calzado en el AMB 

                                                 
1
Caja de Herramientas. Planificación Estratégica. De Infomipyme. Disponible desde internet en: 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html#_Toc18996894

0 
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Apoyados también en fuentes de datos secundarios suministrados por la Cámara de 

Comercio
1
; donde se observa la cantidad de empresas formales que exportan sus productos 

hacia Venezuela; las cuales se entienden como empresas debidamente legalizadas. Por otra 

parte PROEXPORT quien proporciona información estadística acerca de la cantidad de 

exportaciones que realiza Santander hacia Venezuela año por año, en sus diferentes 

productos. 

Otra fuente que se utilizó son los medios de internet, periódico, revistas, para la 

recopilación de datos expuestos y así analizar las causas y evolución que ha presentado el 

sector calzado desde el año 2007 hasta el 2.010.  

2.1 Población 

Para la población total del sector calzado se tomó como base aquellas empresas que están 

formalmente inscriptas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

2.2 Muestra 

La muestra es el conjunto de empresarios que habían renovado el Registro Mercantil en la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga y las empresas que están asociadas por medio de 

ASOINDUCAL Y ACICAM, ubicados en Bucaramanga y su área metropolitana, ésta 

información conseguida generalizó parte de la población.  

2.3 Elemento Muestra 

Cada una de las empresas que contribuyen a la información para el análisis y que estén 

ejerciendo la producción y comercialización del calzado. 

2.4. Unidad Muestral 

Son algunos componentes de la muestra. Se tomaron en forma aleatoria para aquellas 

empresas del sector calzado que se encuentran agrupadas en ciertas zonas geográficas en 

                                                 
1
 Cámara de Comercio. Santander exporta. [Fecha de consulta 21 de octubre del 2010]. Disponible en 

internet:http://www.camaradirecta.com/index.php?id=2&ide=40&id_seccion=5. 

Proexpor.com.co30/06/2010. 
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Bucaramanga y su área metropolitana, como lo son los barrios San Miguel y San Francisco, 

asentamiento principal de este sector. 

Estos factores  permitieron obtener un análisis en el entorno del sector calzado en el AMB, 

mediante las fuentes primarias y secundarias, sintetizando la situación que ha generado la 

congelación de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. 

3. RESULTADOS O HALLAZGOS 

3.1 Evolución y estructuración del sector calzado santandereano 

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio, entre los periodos 

comprendidos durante los años 2007 al 2010, se pudo observar el comportamiento de las 

empresas en el AMB, en lo referente a la evolución de los sectores, teniendo en cuenta 

solamente las empresas que habían renovado el registro el mercantil hasta diciembre 31 del 

año inmediatamente anterior.  

Tabla  1. Principales subsectores de la industria manufacturera. 

Fuente: Cámara de comercio. 

EMPRESAS CANTIDAD % PARTICIPACIÓN CANTIDAD % PARTICIPACIÓN CANTIDAD % PARTICIPACIÓN

CALZADO 251 22,3% 225 22,5% 205 20,1%

ALIMENTO Y BEBIDAS 210 18,7% 194 19,4% 192 18,8%

PRENDAS DE VESTIR 197 17,5% 163 16,3% 193 18,9%

MUEBLES 98 8,7% 101 10,1% 85 8,3%

EDICION E IMPRESIÓN 57 5,1% 0 0,0% 50 4,9%

PRODUCTOS DE METAL 54 4,8% 54 5,4% 47 4,6%

PRODUCTOS DE 

MADERA
0 0,0% 43 4,3% 0 0,0%

TEXTIL 0 0,0% 42 4,2% 46 4,5%

OTROS 258 22,9% 179 17,9% 203 19,9%

TOTAL EMPRESAS 1.125 100% 1.001 100% 1.020 100%

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

PRINCIPALES SUBSECTORES DELA INDUSTRIA MANUFACTURERA
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La información obtenida solo comprende los periodos de los años 2008 al 2010, se puede 

establecer que el sector del calzado es el segundo en crecimiento en cuanto al número de 

empresas que tiene el mercado, con una participación del 22,3% para el año 2008, 22,5% 

para el 2009 y 20,1%. Sin embargo también se observa que a pesar de que el sector calzado 

es uno de los sectores de mayor crecimiento en cuanto al número de empresas constituidas, 

también se denota un decrecimiento en el número de empresas dentro del mismo sector, del 

año 2009 con respecto al 2008, donde se presentó una disminución del número de creación 

de empresas de 27 unidades económicas, y entre el 2010 y 2009 de 20, se puede tomar 

como base efecto de la crisis entre Colombia y Venezuela.  

Tabla 2. Empresas matriculadas al sector económico del calzado Bucaramanga. 

Fuente: Cámara de Comercio. 

El sector calzado ha enfrentado desventajas en cuanto a la economía del país, ya que ha 

sido difícil competir con mercados como China y Brasil, principalmente por el 

contrabando, se puede observar que la creación de empresas industriales del sector calzado 

ha ido en disminución año tras año, y por otro lado las empresas comerciales del mismo 

sector han ido en aumento. 

Tabla  3.  Empresas canceladas en el sector calzado de Bucaramanga 

Empresas canceladas en el sector calzado de Bucaramanga 
Total Empresas 

Años 2007 2008 2009 2010 

Cantidad 153 152 167 184 656 

% Participación  23,32% 23,17% 25,46% 28,05% 100% 

Fuente: Cámara de Comercio. 

Empresas matriculadas al sector económico del calzado Bucaramanga 

Años 2007 2008 2009 2010 Total Empresas 

Industriales  264 254 212 205 935 

Comerciales 196 217 226 224 863 

Total 460 471 438 429 1.798 
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Estos resultados están dados de manera general, sin tener una especificación de cuentas 

empresas eran del sector industrial y cuantas del sector comercial, lo que sí se puede 

observar es que, desde el inicio de la crisis entre los gobiernos de los dos países, durante 

dicho periodo ha ido en incremento el cierre o cancelación de empresas del sector calzado 

santandereano, durante dicho periodo (2007 a 2010) se han cancelado 656 empresas. 

Esto muestra que el sector del calzado ha sido afectado por las diferencias políticas entre 

Colombia y Venezuela. Los empresarios esperan recuperarse en el mercado local 

indagando alternativas de ser más competentes en cuanto a la calidad y variedad del 

producto, ya que han llegado fuertes competidores en AMB como el calzado proveniente de 

China y Panamá. 

Según entrevista con Henrique Gómez París, director seccional de ACICAM en Santander, 

la mayoría de los empresarios no exportaban directamente hacia Venezuela, pues todo su 

producto lo entregaban a una comercializadora, reservando el nombre de aquella empresa.  

Los fabricantes del calzado sólo enviaban su producto hacia Norte de Santander (Cúcuta), y 

de ahí se encargaban de distribuir el zapato hacia Venezuela, dejando en claro que no 

participaban la mayoría de empresas. Desde allí empezó a originarse la crisis, ya que sólo 

se dedicaron a entregar la mercancía sin un contrato formal en acuerdos de pago y 

descuidaron el sector local. 

En cambio aquellas microempresas que no contaban con mayor tecnología y mano de obra 

calificada, se tornaron al sector que habían descuidado por los macro-empresarios, 

iniciando el fortalecimiento de sus empresas generando empleo
1
. 

Esta información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga señala que el número de los 

micros y pequeños empresarios que exportan hacia Venezuela y otros países como, 

Ecuador, Perú, EEUU, Chile entre otros es de 84 empresas, comprendido desde el año 2007 

hasta el 2010 

                                                 
1
Fuente: Cámara de comercio de Bucaramanga. Relación de empresas vigentes del calzado en el AMB.    

Fecha de consulta [25 de febrero del 2011]. 
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Tabla  4. Clasificación de las empresas exportadoras en Bucaramanga y su AMB. 

Fuente: Cámara de Comercio. 

Se tomó información suministrada con la finalidad de identificar cuántas empresas 

exportadoras hay en Bucaramanga y su AMB. La clasificación se hizo de la siguiente 

manera: del total del empresas del sector calzado que son exportadoras 68 son 

microempresas, y  16 pequeñas empresas, con un total de 641 trabajadores, de acuerdo a la 

forma de asociarse se encuentran conformadas por Unipersonales, Naturales, Sociedades 

por Acciones Simplificada (SAS),  Anónima y Limitada.  

3.2 Tendencias de las exportaciones antes y después de la crisis política y comercial entre 

ambos países durante los periodos 2007 a 2010 en el AMB 

Ante el rompimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela, se desencadenó una crisis 

económica para los fabricantes y comerciantes del calzado, ya que era el segundo cliente 

más importante para los empresarios santandereanos, el comportamiento de las 

exportaciones hacia el mercado venezolano era preocupante para los empresarios del sector 

calzado, porque fijaron su producción y comercialización hacia el vecino país.  

De acuerdo a una investigación expuesta por la Cámara Sectorial del Cuero, la ANDI 

refiere en cuanto a las importaciones de las referencias de cada producto y su participación, 

en la revista Dinero.com, ―El 74% correspondió a calzado y 23,5% a marroquinería. A lo 

anterior se suma la entrada de productos terminados con superficie exterior de plástico o 

UNIPERSONAL NATURAL SAS ANONIMA LIMITADA

MICROEMPRESAS 68 352 6 50 2 0 0

PEQUEÑAS EMPRESAS 16 289 0 11 0 1 4

TOTAL 84 641 6 61 2 1 4

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN BUCARAMANGA Y SU AMB.

TAMAÑO DE LAS 

EMPRESAS

N° DE 

EMPRESAS N° DE EMPLEADOS

SEGÚN APORTE SOCIAL
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textil, materiales más económicos que compiten con los artículos colombianos fabricados 

en cuero. 

Estos dos sucesos lograron que a los locales se les disminuyera el mercado nacional de 

45%, a menos de 30% en los últimos tres años.‖  

Mientras que las exportaciones del calzado de Santander se beneficiaron para el año 2007, 

en algunas referencias de mayor participación del calzado, de acuerdo a las cifras que 

presenta la ANDI, se manifiesta lo siguiente, ―Venezuela se convirtió en el principal 

destino de las exportaciones de la cadena, salvo en los artículos de marroquinería que se 

dirigen principalmente a Estados Unidos. Sin embargo indica que a Venezuela se le dirigió 

el 44% del cuero exportado, el 33% de la marroquinería y el 80% del calzado, con 

crecimientos de más de 300% en cada uno de estos eslabones, entre 2006 y 2007‖. 

Según el reporte que presenta la revista Dinero en cuanto al valor de las exportaciones que 

generó el año 2007, fue uno de los mejores momentos para el  sector comercial, ya que 

exportó US$ 5.210 millones, el doble de lo que había exportado para el año anterior del 

US$2.700 millones
1
.  

Pero ya en el 2008, de acuerdo al DANE, las cifras eran preocupantes ya que se vio 

afectado el sector con un decrecimiento del menos siete punto cero por ciento -7.0%, es 

donde se ve reflejado la competencia desleal que presentó China al sector calzado, al igual 

que la crisis política, dejando en incertidumbre a los comerciantes, quienes trataron de 

mantenerse en la tendencia de mercado, sin embargo nose presentó una cifra alentadora ya 

que alcanzó un decrecimiento sin igual de menos diez punto dos porciento  -10.2%  para  

diciembre  del año 2009, esto quiere decir que los empresarios dejaron de obtener utilidades 

de productos, haciendo de un lado su industria por causa de la crisis política que se reflejó 

en Santander, trayendo como consecuencia un aumento en el nivel de desempleo y el no 

pago parte  de empresarios del  vecino país. 

                                                 
1
 Dinero.com. Venezuela, la montaña rusa de la relación comercial. Fecha de publicación: [28 de mayo del 

2010]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=72250&IdTab=1 
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Al cierre de 2009, la caída en las ventas a Venezuela llegaba al 33%, al pasar de US$ 6.092 

millones en 2008, a US$ 4.050 millones en 2009. 

Para el año 2010, se optimizó las relaciones bilaterales con el presidente venezolano Hugo 

Chávez, permitiendo el paso de la frontera, para los empresarios industriales del sector, 

también se manifestó en realizar un acuerdo de pago a quienes les estaban debiendo sus 

dineros, por lo tanto las ventas al final del año 2010, vieron reflejadas una variación del 

diez por ciento 10%, dinamizando nuevamente las exportaciones con el vecino país.  

La caída en las exportaciones a Venezuela marcó el comportamiento de buena parte de las 

5.000 empresas más grandes del país, particularmente las de sectores textil-confección, 

cuero y calzado, maderas, muebles, ganadería y lácteos, materias plásticas, productos 

químicos y papel y sus manufacturas, entre otros. 

El presidente de ACICAM, gremio que representa a los productores de marroquinería y 

calzado, Luis Gustavo Flórez, afirma que "el bloqueo comercial impuesto por Venezuela el 

año pasado impactó de manera grave la industria del cuero: para señalar solo una cifra, 

mientras en 2007 se exportaban a ese país 6,6 millones de pares de zapatos, en 2009 solo se 

exportaron 956.831 pares"
1
. 

Para el año 2010, después de tanta turbulencia y diferencias que se habían presentado con el 

ex presidente Álvaro Urbe Vélez y el  presidente Venezolano Hugo Chávez, se inicia una 

nueva expectativa con la llegada del actual presidente Juan Manuel Santos, al parecer los 

mandatarios  llegaron a varios acuerdos de los cuales se pronuncia los siguientes sectores: 

infraestructura, comercio, turismo, salud y la lucha contra el narcotráfico. 
2
Destacaron que 

por el momento se realizará una prórroga de la normativa de la CAN mientras se siguen 

haciendo las negociaciones para establecer las nuevas condiciones para los intercambios 

comerciales entre ambos países. 

                                                 
1
Dinero.com. Venezuela, la montaña rusa de la relación comercial. Fecha de publicación: [28 de mayo del 

2010]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=72250&IdTab=1 
2
 Guía.com. Colombia y Venezuela, firmaron 16 acuerdos. Fecha de publicación: [10 de abril del 2010]. 

Disponible en internet: http://www.guia.com.ve/noticias/?id=74593. Fecha de consulta: [25 de marzo del 

2011].  

http://www.guia.com.ve/noticias/?id=74593
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Uno de los otros temas a tratar con el mandatario Hugo Chávez, era la deuda externa que se 

presentaban con los empresarios colombianos, ya que estaban por el valor de 890 millones 

de dólares, de los cuales hay pagos aprobados para 710 millones de dólares.  

Según la canciller colombiana, María Ángela Holguín, señala lo siguiente, respecto a la 

deuda: hay aproximadamente 360 millones de dólares ya girados y 260 millones de dólares 

autorizados y listos para girar‖
1
.Por lo tanto el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, 

―anunció que el Gobierno de Hugo Chávez pagó 365 de los 700 millones de dólares 

certificados como deuda a empresarios de Colombia y anunció que el resto de los pagos se 

realizarán al culminar el análisis de las documentaciones respectiva‖
2
. 

3.3 El impacto que generó la crisis en el sector calzado santandereano y su AMB. 

La crisis que se exteriorizó en el sector industrial, respecto a la problemática presentada por 

los mandatarios, dejan en quiebra a más de un empresario que dependió de Venezuela ya 

que las productores y comercializadores son macro y micro empresarios del sector 

industrial del AMB. 

Por otro lado, los empresarios no se preocuparon por obtener nuevos mercados, para la 

comercialización de sus productos, teniendo en cuenta que estaban siendo por el mercado 

Chino, con un producto con mayor demanda en el sector industrial, por la variedad de 

precio. 

Es uno de los factores que preocupó y aún preocupan al gremio, porque están escasos de 

materias primas como lo es el cuero verde, crudo o sin procesar, esto es debido a que China 

está acaparando este producto, ahora es más complicada  la situación para los empresarios 

industriales, porque esta problemática se ha presentado a nivel nacional, por la escasez de la 

materia prima. 

                                                 
1
 Noticias24.com. Santos resalta ―avances‖ con Venezuela para pagos a empresarios colombianos. Fecha de 

publicación: [19 de febrero del 2011]. Disponible en internet: 

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/209478/santos-resalta-avances-con-venezuela-para-pagos-a-

empresarios-colombianos/. Fecha de consulta: [28 de marzo del 2011]. 
2
 Dinero.com. Venezuela ya ha pagado US$365 millones a Colombia. Fecha de publicación: [17 de febrero 

del 2011]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/negocios/venezuela-ha-pagado-us365-millones-

colombia_84085.aspx. Fecha de consulta: [29 de marzo del 2011]. 

http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/209478/santos-resalta-avances-con-venezuela-para-pagos-a-empresarios-colombianos/
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/209478/santos-resalta-avances-con-venezuela-para-pagos-a-empresarios-colombianos/
http://www.dinero.com/negocios/venezuela-ha-pagado-us365-millones-colombia_84085.aspx
http://www.dinero.com/negocios/venezuela-ha-pagado-us365-millones-colombia_84085.aspx


 

193 

La directora Milena Arciniega Gómez, del departamento de Negocios Internacionales de la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, afirma lo siguiente, ―no solamente el inconveniente 

está orientado a la escasez de insumos, también está relacionado a una falta de 

competitividad‖, es otro factor por el cual no está preparado el sector, por la falta de 

capacitación por parte de los trabajadores, ahora bien, es un problema del cual ya están en 

marcha programas para preparar al personal, pero si es una desventaja comercial frente a la 

competencia que se está presenciado por parte de China, Brasil y Panamá
1
. 

3.4 Estrategias que se han implementado en el sector calzado para afrontar la crisis 

Después de la caída en las exportaciones hacia Venezuela, los empresarios del calzado en 

Santander solicitaron a los entes gubernamentales que se promovieran nuevas alternativas 

de negocios con otros países a través de ferias y exposiciones para atraer nuevos 

compradores.  

El gremio de los empresarios del calzado, la Asociación Colombiana de Industriales del 

Cuero, Calzado y sus Manufacturas (ACICAM) realizaron la Exhibición Internacional del 

Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología, EICI, cuya primera versión se cumplió entre el 

26 y el 28 de noviembre del año 2008, por otro lado la Asociación de Industriales del 

Calzado y Similares (ASOINDUCALS) realizó la Feria Internacional del Cuero y del 

Calzado llamada EXPOASOINDUCALS CUERO 2008. 

Estas ferias se realizaron con el apoyo de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de 

Bucaramanga y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el fin de fortalecer los 

mercados en busca de una investigación permanente sobre las tendencias de la moda, 

exclusividad en los diseños y últimos desarrollos tecnológicos, los cuales son elementos 

básicos para la competitividad y desarrollo productivo del sector del calzado, buscando 

internacionalizar las empresas y fortalecer la oferta exportadora. 

                                                 
1
Larepublica.com. Asoinducals pronostica crisis en el gremio del calzado y la marroquinería en Santander. 

Fecha de publicación: [9 de abril del 2011]. Disponible en internet: 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-04-09/asoinducals-pronostica-crisis-en-el-

gremio-del-calzado-y-la-marroquineria-en-santander_126023.php. fecha de consulta [11 de abril del 2011]. 

http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-04-09/asoinducals-pronostica-crisis-en-el-gremio-del-calzado-y-la-marroquineria-en-santander_126023.php.%20fecha%20de%20consulta%20%5b11
http://www.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-04-09/asoinducals-pronostica-crisis-en-el-gremio-del-calzado-y-la-marroquineria-en-santander_126023.php.%20fecha%20de%20consulta%20%5b11
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Fue entonces cuando los empresarios del sector en Santander pidieron que los recursos que 

se invierten en traer a los compradores internacionales de calzado, se destinen para 

proyectos de apoyo a las empresas y mejorar su productividad. Según ellos, los resultados 

de las pasadas versiones de la Gran Rueda Internacional de Negocios (GRIN) no fueron 

exitosos, por lo que hicieron un llamado al alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas 

Mendoza, y al presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán Domínguez. 

Además se discutió sobre la capacidad productiva del sector para cumplir con las 

exigencias del mercado internacional, tanto en el precio, como en la calidad de la materia 

prima y en el volumen de producción. Los empresarios reunidos llegaron a la conclusión de 

que el problema no eran los compradores internacionales, sino que en las versiones 

anteriores de la GRIN no les permitieron seleccionar los clientes que se adaptaran al 

producto local
1
. 

En el año 2009 se realizó la Feria Internacional del Cuero y el Calzado ASOINDUCALS 

Expo Cuero 2009, que se llevó a cabo del 4 al 6 de Febrero en la ciudad de Bucaramanga. 

A este evento asistieron cerca de 600 expositores regionales. Así mismo llegaron más de 

120 compradores y 12.000 visitantes de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, 

Brasil y Colombia. .
2
 

Otros empresarios del sector del calzado como Germán Peralta, gerente de Cueros Vélez, 

considera que si bien el consumo tiende a subir, es un hecho que las importaciones también 

lo harán, por lo cual pronosticó una disminución en la producción de las empresas 

colombianas, lo que las llevará a incorporar serias mejoras en sus procesos de producción 

para no sucumbir ante las presiones de los importadores. Esto va en línea con una 

preocupación que se ha vuelto latente entre los empresarios, que es mejorar la 

competitividad al interior de sus compañías, en donde el concepto de diseño y desarrollo de 

                                                 
1
Vanguardia.com. Histórico. Los gremios del calzado piden cambiar metodología de la GRIN. Fecha de 

publicación [Sábado 18 de Septiembre de 2010 - 07:46 PM]. Disponible en internet: 

http://www.vanguardia.com/historico/76004-los-gremios-del-calzado-piden-cambiar-metodologia-de-la-

GRIN. Fecha de consulta. [15 de enero del 2011]. 
2
La Republica.com. Feria del calzado es el salvavidas para el sector. Fecha de publicación: [31 de Enero 

2009]. Disponible en internet:http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2009-01-31/feria-del-calzado-

es-el-salvavidas-para-el-sector_64932.php. Fecha de consulta: [18 de Enero del 2011]. 

http://www.vanguardia.com/historico/76004-los-gremios-del-calzado-piden-cambiar-metodologia-de-la-grin.%20Fecha%20de%20consulta.%20%5b15
http://www.vanguardia.com/historico/76004-los-gremios-del-calzado-piden-cambiar-metodologia-de-la-grin.%20Fecha%20de%20consulta.%20%5b15
http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2009-01-31/feria-del-calzado-es-el-salvavidas-para-el-sector_64932.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/PYMES/2009-01-31/feria-del-calzado-es-el-salvavidas-para-el-sector_64932.php
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productos será el elemento diferenciador que les permitirá salir adelante y recuperar el 

terreno perdido frente al calzado importado. 

Para Álvaro Pereira, gerente de IMACAL LTDA., compañía productora de los zapatos 

Caprino, afirmó que estos productos que entran a bajos precios llegan para satisfacer las 

necesidades de los estratos más bajos, por lo cual empresas como la que dirige, se inclinan 

por apostarle a un segmento de mercado de estratos medios y altos, en donde el precio no es 

un factor decisivo de compra, mientras entran a jugar otros aspectos como el diseño y la 

exclusividad.  

Por su parte, Luis Gustavo Flórez, de ACICAM, anunció que el gremio se encuentra 

desarrollando diferentes proyectos en asocio con instituciones como el SENA, que van 

encaminados en brindar capacitación en tendencias de moda, donde se busca el 

establecimiento de mejores prácticas al interior de las compañías, para que se fortalezcan y 

puedan mejorar su situación competitiva en el mercado, teniendo el concepto de diseño 

como el principal factor de crecimiento. 

De igual manera, se está preparando un esquema de trabajo en conjunto con PROEXPORT 

para que empresas micro y pequeñas puedan asociarse y configurar una oferta exportable 

que les permita colocar productos interesantes en algunos de los mercados potenciales. 

Según el presidente de ACICAM, la actuación de las autoridades aduaneras aún es 

insuficiente para mitigar los impactos que han tenido las importaciones irregulares sobre el 

sector de calzado. 

Para el presente año, los productores y comerciantes del calzado, cuero y manufacturas del 

AMB participaron en la feria internacional EXPOASOINDUCALS 2011, con la finalidad 

de abrirse paso con los productos más representativos en los mercados nacionales e 

internacionales. Este evento se realizó en CENFER del 2 al 4 de febrero del 2011, contando 

con el apoyo de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, la Cámara de 

Comercio y PROEXPORT. Según el presidente de ASOINDUCALS, Wilson Gamboa 
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Meza, se contó con la presencia de varios compradores de diferentes países como Estados 

Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia
1
. 

También se conoce por parte del gremio de Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado, Cuero y sus Manufacturas efectuaron  la III Semana Internacional de la Moda, que 

se presentó del 15 al 18 de febrero del 2011 con el propósito de reunir un escenario de 

exhibición del cuero e insumos, maquinaria y tecnología (EICI) en el International 

Footwear and Leather Show (IFLS), en su XXIII versión, contando con la presencia de 

compradores de México, Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica, 

Ecuador, el Caribe, España, Estados Unidos e Italia. 

Por lo tanto las asociaciones de ACICAM Y ASOINDUCALS, convocan ferias 

internaciones para atraer posibles compradores, teniendo nuevas propuestas, en cuanto a 

diseño y calidad del producto, apoyados por la alcaldía de Bucaramanga y la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, para que se pueda llevar a cabo las ferias que realizan las 

asociaciones año tras año junto con un calendario de los días que se presentaran con el 

gremio, aunque ACICAM, cuenta con una revista del sector del cuero, marroquinería y 

calzado, dando a conocer las tendencias del producto. 

Es una manera de allegar a los posibles compradores, enmarcando el esfuerzo de seguir en 

el mercado, pese a la desleal competencia que ha venido afrontando el sector. Para el año 

del 2010, se prepararon los empresarios Bumangueses del sector calzo a la feria que realizó 

ACICAM, y que es conocida como  International Footwear&Leather Show, IFLS,  fue 

realizada durante la II Semana Internacional de la Moda de Bogotá, se puede decir es una 

opción de realizar estos eventos, porque permite al sector industrial del calzado darse a 

conocer a otros países como México, Chile, Canadá,  Italia, Perú, entre otros. Además los 

empresarios esperan por lo menos 12.000 mil visitantes, para incrementar sus ventas. 

                                                 

1
El tiempo.com.ExpoAsoinducals 2011 abre temporada de ferias en Bucaramanga. Fecha de publicación: [24 

de Enero del 2011].Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8797372. 

Fecha de consulta: [6 de febrero del 2011]. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8797372
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Sin embargo las entidades  privadas y el Gobierno deben unirse para aumentar la 

participación de este sector en el mercado mundial, por lo tanto los dirigentes gremiales del 

sector calzado que fabrican y comercializan sus productos por medio de las exportaciones, 

piden el respaldo a los demás dirigente del gremio, para enfrentar las exageradas 

importaciones provenientes de China, Vietnam y Asia.   

Una de las estrategias que manifiesta el presidente Luis Gustavo Flórez, de ACICAM, en 

cuanto a las proyecciones que se deben implementar en el sector industrial del cuero, 

marroquinería y calzado, es la reestructuración productiva, la internacionalización de las 

empresas y la promoción del mercado interno. 

La primera de estas iniciativas requiere la conformación de clústers regionales de cuero, 

calzado y marroquinería, donde se interrelacionen, por ejemplo, fabricantes, proveedores de 

materiales, de maquinaria, de servicios, instituciones financieras, entidades 

gubernamentales, universidades e instituciones de capacitación y de investigación. 

La estrategia de los clústers demanda la configuración de un conjunto de programas 

conexos que favorezcan la modernización tecnológica y el progreso en diseño de producto, 

al igual que en producción limpia. Mediante esos programas también se necesita promover 

la asociatividad entre grupos de empresarios y la formalización empresarial.  

Esto debe apoyarse en líneas de crédito con recursos estatales y con tasas de fomento para 

incentivar la transformación productiva. Se requiere, además, la creación de un fondo de 

inversión sectorial con miras a apalancar los proyectos de inversión del programa de 

reestructuración productiva. 

Otra de estrategias de las cuales se están implementando para el sector calzado en 

Santander, es el convenio ante los gremios del sector industrial del calzado, para preparar a 

los empresarios y empleados que ejecutan la tarea de fabricar el zapato, se necesita un 

perfeccionamiento adecuada y certificada. 

Por lo tanto la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, cuenta con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje Sena, Regional Santander, a través del Centro Industrial del 
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Diseño y la Manufactura localizado en Floridablanca, quien creó y puso en marcha el 

programa de formación Operario en celdas de producción. 

Se creó una alianza con el Sena, y los gremios del sector cuero, marroquinería y calzado del 

cual hace parte la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas (ACICAM) y la Asociación de Industriales del Calzado y Similares 

(ASOINDUCALS), estableciendo la integración de más de 500 empresarios de 

Bucaramanga, el área metropolitana y el departamento de Santander. 

El presidente de la Asociación de Industriales del Calzado y Similares (ASOINDUCALS), 

Wilson Gambo, lo ve como una oportunidad para el sector, señalando en el periódico 

ELFRENTE.COM, lo siguiente: ―Es una oportunidad para generar un cambio en la 

industria del calzado, que permita acoger en sus negocios mano de obra calificada para 

enfrentar mejor los retos del mercado nacional e internacional‖. 

Actualmente, el programa cuenta con 270 aprendices y 300 personas más están a la espera 

de poder ingresar a formarse en el Sena para hacer parte del personal calificado de las 

empresas del calzado de Bucaramanga y su área metropolitana.
1
 

3.5 Análisis del Sector 

De acuerdo a la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados: 

  

                                                 

1El frente.com. Mano de obra calificada del Sena para el sector calzado. Fecha de publicación: 
[Jueves, 24 de marzo de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.elfrente.com.co/metropolitana/mano-de-obra-calificada-del-sena-para-el-sector-calzado. 
Fecha de consulta: [3 de abril del 2011].  

 

http://www.elfrente.com.co/metropolitana/mano-de-obra-calificada-del-sena-para-el-sector-calzado
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Gráfico  1. Fabricación de calzado 

Fuente: Autor. 

El 80% producen calzado en cuero, mientras que el quince por ciento 15% se dedica al 

calzado sintético y el cinco por ciento 5% a cuero sintético procesado. 

Gráfico  2. Exportan a Venezuela. 

Fuente: Autor. 

El 68% exportaron hacia Venezuela desde el departamento de Santander entre los años 

2007 al 2010, mientras que el treinta dos por ciento 32%, se dedicaron a vender a  otros 

países. 
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Gráfico  3. Productos  exportados. 

Fuente: Autor. 

Gran parte de los empresarios exportan en cuero con un 89% de participación, mientras que 

el 11% corresponde a calzado sintético.  

Gráfico  4.  Frecuencia de envío del calzado. 

Fuente: Autor. 

El 49% realiza sus exportaciones semestralmente, y el 21% en forma ocasional.  
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Gráfico  5. Participación de las ventas hacia Venezuela. 

Fuente: Autor. 

De las ventas totales exportan hacia Venezuela el 75% entre el 0 y 20%, 16%  está entre el 

30 y 50% y el 9% entre el 60 y 80%. 

Gráfico  6. Efecto de la crisis diplomática. 

Fuente: Autor. 

El 74% estableció que se vieron afectadas sus exportaciones a Venezuela, el 26% no los 

afectó debido a que sus productos eran cancelados en contra entrega por parte de los 

empresarios venezolanos. 

Gráfico  7. Afectación de la crisis. 
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Fuente: Autor. 

Las  ventas se vieron afectadas en un 70%, la producción, en un 25% y las utilidades en un 

5%. 

Gráfico 8. Recuperación de cartera. 

Fuente: Autor. 

El 91% de los empresarios concluyeron que han tenido una buena recuperación de la 

cartera en el último año, mientras que un 9% no han obtenido ningún pago. 
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Gráfico  9. Afectación de vínculos comerciales. 

Fuente: Autor. 

El 45% rompió vínculos con el comercio venezolano, mientras que el 45%, siguen 

comercializando. 

Gráfico  10. Efectos en contratación mano de obra. 

Fuente: Autor. 

Un 77% estableció que la crisis diplomática no afecto su nivel de contratación, mientras 

que un 23% declaró que tuvieron que despedir a más de un empleado. 
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Gráfico  11. Incremento en los insumos de producción. 

Fuente: Autor. 

En el proceso de producción se presentaron altos costos de lo insumos para la fabricación 

del calzado con un ochenta por ciento 80%, debido a la escases que se está presentando en 

el proceso del cuero y marroquinera, mientras que el veinte por ciento 20%, no se 

consideraron afectados por que realizan sus compras en otras ciudades a mejor precio que 

en la región. 

Gráfico  12. Expectativas del actual gobierno.  

Fuente: Autor. 

El 89% de los empresarios del sector calzado opinan que con el actual gobierno se 

estabilizarán las relaciones políticas y comerciales con el presidente venezolano, pero un 

11% aún tiene desconfianza.  

Gráfico 13. Estrategia de compras conjuntas. 
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Fuente: Autor. 

Los empresarios opinan que al realizar las compras conjuntas seria una oportunidad para 

reducir altos costos en la producción está de acuerdo con esto un 57%, mientras que el 43% 

no lo ven como estrategia debido a que cada uno compra de acuerdo a lo que fabrican. 

3.6 Aplicación de la DOFA 

 

DEBILIDADES 

 Altos precios de venta en el producto 

terminado. 

 La falta de demanda potencial en el 

mercado. 

 Los empleados Carecen de mano de obra 

calificada. 

 Falta de infraestructura tecnológica que 

permita acelerar los procesos de 

producción. 

 Capacidad de asociación para ser 

competitivos en el mercado. 

 

OPORTUNIDADES 

 Incursionar en otros mercados. 

 Participar masivamente a las diferentes 

ferias que realiza las agremiaciones de las 

asociaciones como ACICAM Y 

ASOINDUCALS. 

 Innovación en los diseños del producto. 

 La apertura de nuevos mercados por parte 

de las entidades gubernamentales. 

 Realizar investigaciones por medio de las 

universidades que les permita identificar 

las últimas tendencias en diferentes 

mercados del mundo. 
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Fuente: Autor. 

De acuerdo a la información que arrojó la matriz, se puede decir que los empresarios del 

sector industrial deben internacionalizarse para ser competitivos en calidad y precio, de la 

misma manera establecer metas a mediano y largo plazo para obtener un crecimiento 

económico y lograr un posicionamiento de marca 

CONCLUSIONES 

Uno de los principales problemas que experimentan los empresarios del calzado es la  caída 

en su rentabilidad, lo cual no les permite realizar las inversiones necesarias en maquinaria o 

capacitación, lo que les ha complicado la vida a la hora de cumplir con sus obligaciones, 

representando grandes esfuerzos en materia económica para mantener el empleo.  

FORTALEZAS 

 Conocimiento de sus procesos para bajar 

costos y ser competitivos en precios. 

 Elaboración de manufacturas de cuero y 

calzado artesanal. 

 La especialización en la producción de 

cueros y pieles curtidas para su 

manufactura. 

 Participación de las ferias, misiones 

comerciales y vitrinas de exposición, con el 

fin de promocionar los productos. 

 Fortalecimiento del área comercial y de 

mercadeo para consolidarse  en los 

mercados existentes y penetrar otros 

nuevos. 

AMENAZAS 

 Informalidad y contrabando en la industria 

de manufactura y calzado. 

 Alta competencia internacional por calidad 

y diseño. 

 Entrada masiva de productos Asiáticos a 

muy bajos costos. 

 Economía en escala. 

 Rivalidad entre empresarios del sector. 

 Difícil acceso a los potenciales compradores 

externos. 
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Después de muchos análisis, los empresarios señalaron que las empresas de la región no 

tienen la capacidad de producción para cumplir con los volúmenes que se requieren. En 

algunas empresas, por ejemplo, se requiere el envío de seis mil pares en un día, cuando esa 

es la producción promedio de una compañía en un mes. En segundo lugar, indicaron que el 

desfase de los precios frente al mercado internacional está entre un 20 por ciento y un 30 

por ciento.  

Adicionalmente, en las misiones comerciales se ha encontrado que a pesar de que el diseño 

del calzado llama la atención, no es cómodo y tiene falencias con la calidad por falta de 

mano de obra calificada y tecnología de punta. 

Es necesario que los empresarios establezcan procesos como la reingeniería, las normas de 

calidad ISO 9000, OHSAS 18000 de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la ISO 

14000 de Gestión Ambiental. 

Es importante para los empresarios del calzado del AMB participar en las ferias que dirigen 

de acuerdo a los calendarios programados por los entes agrupadores como ASOINDUCAL 

y ACICAM, implementando una de sus estrategias de invitar compradores de otros países, 

para dar a conocer internacionalmente las tendencias de calidad y diseño del producto.  

Para obtener una mayor productividad y eficiencia, las empresas deben buscar los puntos 

máximos de eficiencia tanto en los procesos productivos como en los de comercialización, 

buenas prácticas que muchas veces se logran a través de inversiones y en otros casos con 

una revisión de la estructura interna de producción. 

El cambio de cultura de los empresarios más pequeños con respecto a las inversiones debe 

tener un cambio significativo, ya que durante años su actitud al respecto ha sido apática y 

no les ha permitido crecer. 

La participación permanente por medio de las agremiaciones en las ferias teniendo en 

cuenta el cronograma de fechas estipuladas para que los empresarios y visitantes puedan 

participar de dicho evento, con la finalidad de seguir incursionando en el mercado. 
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9 LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

Gloria Marlene Díaz Muñoz
1
 

Universidad Externado de Colombia, Colombia 

RESUMEN 

Este documento analiza la Política de Competitividad y Productividad en Colombia, como 

un insumo básico para diseñar modelos de negocio y los lineamientos que se han 

establecido para la internacionalización de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

(Mipymes)
2
.  

El  punto de referencia se enmarca en un proceso de globalización que hizo que los países, 

tanto del mundo industrializado como los que se encuentran en desarrollo, hayan 

cambiando de un enfoque proteccionista a uno descentralizado, provocando un dinamismo 

empresarial basado en procesos colaborativos como las redes empresariales y los Clúster 

(CEPAL, 2001). 

La apertura económica en Colombia, presionada  por el nuevo  entorno de libre comercio 

en la década de los 90, obligó al país a articularse en la integración productiva para el 

desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida. El objetivo de Internacionalización y 

Modernización como eje estratégico en el gobierno de César Gaviria, evidencia el bajo 

desempeño empresarial y promueve un foco importante de apoyo a   las Mipymes, por lo 

que fortalece la Política Económica, con una de Competitividad y Productividad, buscando 

mejorar el tejido empresarial  y creando una estructura de apoyo con el Consejo Nacional 

de Mipymes  (CONPES 3527)  

A partir de la Política de Competitividad y Productividad, el desarrollo de la investigación 

establece un acercamiento de la manera como se ha ido armando el ―rompecabezas‖  para 
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desarrollar una estrategia de internacionalización de las Mipymes en Colombia, basado en 

clusterización, redes empresariales, conglomerados y distritos industriales, como motores 

de crecimiento de la economía, que se traslapan de manera directa con el sector 

empresarial. 

Palabras claves:Internacionalización, Pymes,  Clúster, Redes Empresariales, 

Conglomerados. 

INTRODUCCIÓN 

Este documento de investigación es el resultado de un avance que tiene como objetivo 

principal  plantear un modelo de internacionalización para Pymes basado en Redes 

Empresariales, como proyecto de tesis doctoral e investigación en el Observatorio de 

entorno de los Negocios de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia. 

El avance realizado es de tipo documental y deductivo, basado en los conceptos de 

internacionalización, competitividad, Política de Competitividad y cooperación empresarial 

El próposito de este documento no se centra en analizar la internacionalización como un  

proceso operativo de las empresas para colocar  bienes o servicios en el exterior; sino 

comprenderla desde la perspectiva de la globalización de la economía, como un 

instrumento de integración empresarial para mejorar el desempeño en el mercado.  

Por ello, el avance de investigación analiza el marco de referencia de la  Política de 

Competitividad  y Productividad  en Colombia como variable frente a la proyección de la 

internacionalización de las Pymes, así como comprender desde esta perspectiva el papel 

que juega la optimización de recursos; permitiendo de esta  manera proveer criterios para 

establecer los factores determinantes que permiten desarrollar estrategias empresariales 

basadas en Red. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La apertura económica en Colombia presionada  por el nuevo  entorno de libre comercio en 

la década de los 90, dejó mecanismos de internacionalización que evolucionaron la 
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integración económica, social y política que incorporaba mayores relaciones bilaterales  y 

dejaba al descubierto mayor o menor liderazgo en el desempeño de las empresas 

dependiendo del país, las regiones o círculos de negocios particulares que impactaban en la 

competencia global. 

A partir de ello, la política de Competitividad y Productividad en Colombia, ha encausado 

grandes esfuerzos con iniciativas empresariales productivas, ya que estas impactan 

directamente en la generación de empleo y la calidad de vida. Una manera de alcanzar la 

visión estratégica de Colombia para el año 2032, es mejorando el nivel de ingresos a 

medio-altos (Consejo Privado de Competitividad, 2009).  Para ello, la competitividad juega 

un papel muy importante y  la condición de los factores permitirá lograr un buen 

desempeño productivo (Porter, 2009).  

El Modelo Porteriano establece la necesidad de conocer el panorama competitivo de un 

país, permitiendo de esta manera especializarse de cara a la competencia global y generar 

ventajas frente  a la rivalidad. En este sentido, desarrolla el concepto del Clúster (Porter M. 

E., 1990)  que resulta útil en la manera de desarrollar ventajas competitivas a partir de los 

factores determinantes de una economía concentrada en empresas aglomeradas  (Strange, 

2005) regional y localmente. 

Por otro lado, la competitividad internacional no solo se fundamenta en la gestión 

empresarial. Si bien es cierto, las empresas son el mayor dinamizador de la economía, estas 

cuentan con factores externos que requieren ser articulados por el estado. El debate 

originado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

permitió establecer que la ventaja competitiva requería de una integración algo más 

estructural (CEPAL, 1996). El entorno, las normas y el estado hacen recordar que no es 

suficiente la gestión gerencial desde modelos administrativos y se debe reconfigurar con 

una mirada desde la teoría económica. Los factores determinantes para que un país sea 

productivo y competitivo solo se comprenden a partir de la relación recíproca en cuatro 

niveles Meta, Meso, Macro y Micro. (Competitividad Sistémica. Instituto de Desarrollo 

Alemán, IAD, 1996).  Por ello, Colombia establece tres dimensiones de la Competitividad: 

Macro, Micro y Regional, para garantizar el objetivo propuesto para el año 2032 (Consejo 

Privado de Competitividad, 2010) con clúster locales para economías globales. 
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METODOLOGÍA 

La metodología fue inductiva basada en fuentes primarias y secundarias. 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Internacionalización 

En ocasiones, el concepto de internacionalización se utiliza para relacionar operaciones de 

comercio exterior en el campo empresarial. De esta manera, ha sido  considerado como un 

proceso gradual, donde la empresa incrementa operaciones internacionales, enfocándose 

inicialmente a mercados cercanos (Johanson J. &., 1975).   

A partir de esto,  existen modelos, como el  escandinavo o Upssala, conocido también como 

U-Model, donde  considera que las empresas se internacionalizan en la medida que van 

conociendo el mercado extranjero, y dependen de sus recursos y conocimientos para lograr 

el objetivo  (Johanson &. Vahlne, 1977). También se encuentra, entre otros, I- Model,  que 

basa  su tesis en que la internacionalización corresponde a  un proceso de Innovación  

(Bilkey & Tesar, 1977). 

Sin embargo, el concepto como tal tiene su origen en la globalización de la economía, que 

se da después del  proceso de industrialización empresarial, originado en Europa hacia 

1780. La Revolución Industrial, trajo consigo mayor oferta de productos, reducción de 

costos (mejores precios) y ventas en diferentes destinos geográficos. Así se da la  apertura a 

una economía globalizada con intercambio comercial entre países, comercio multilateral, 

integración económica por sectores y mercado común por integración, dejando en su 

evolución cronológica cuatro (4) posibilidades básicas de internacionalización(Cuadro  No. 

1) 
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Concepto Globalización Internacionalización Evolución Cronológica 

1. Intercambio 

comercial 

Industrialización 

empresarial 

1720- 1780  Países Europa inician 

intercambio de productos  

2. Acuerdo Comercial 

Tratado de Libre 

Comercio 

1786  Francia e Inglaterra suscriben  

un acuerdo comercial considerado 

como el primer TLC de la historia 

3. Comercio Multilateral 

1860  El tratado franco-británico 

promulga la libertad de comercio 

reduciendo y eliminado aranceles, lo 

que promueve  convenios con otros 

países    

4. Integración 

Económica 

Integración  de 

países por sector 

1951 Se crea  la Comunidad Europea 

del Carbón y el Acero- CECA 

5. Mercado Común Integración de 

países 

1957  Se firma el tratado para la 

Creación de la Comunidad 

Económica Europea - CEE donde se 

suprimen todos los aranceles entre los 

estados participantes  

  Integración  de 

países por sector 

1957  Se crea  la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica – EURATOM 

Cuadro No. 1 Proceso histórico de internacionalización Europa Fuente: Elaboración 

propia a partir de  fuentes  secundarias 

Para Colombia, el concepto de internacionalización empezó a jugar un papel  importante en  

los años 90 cuando la globalización de la economía trajo de la mano  a Latinoamérica, 

convenios de  integración  y tratados de libre comercio  de México, Estados Unidos y 

Canadá (1993), Centroamérica  y México (1994),  Colombia, Venezuela y México (1995), 

México y la Unión Europea (2001) (Cerdan, 2003). 



216 

Esto, nuevo para las empresas, presionaba la dinámica del comercio internacional en 

Colombia. Las circunstancias requerian un desempeño acorde con las necesiades del 

mercado globalizado. Sin embargo, no fue posible. La empresa colombiana se había 

desarrollado bajo un modelo proteccionista donde  no  se generaba la dinámica requerida 

para motivar cambios  en su estructura, y  tampoco promovía la utilización intensiva de sus 

recursos para alcanzar mayores niveles de productividad (Garay, 2004). Por ello, las 

empresas se impactaron negativamente en sus resultados comerciales y financieros. 

La mayor barrera para obtener este bajo desempeño comercial, se determina por la base 

empresarial de Colombia conformada por un 99,58% de Microempresas, incluidas las 

famiempresas, pequeñas y medianas empresas
1
 (Censo DANE 2005),  caracterizadas por 

poca sofisticación,  baja agregación de los procesos productivos,  baja productividad, baja 

capacidad de generación de empleo, informalidad empresarial, informalidad laboral, bajos 

niveles de innovación y bajos niveles de absorción de tecnología (Lozano, 2010)  

Por esta razón, el gobierno colombiano decide impulsar a partir de objetivos basados en  

competitividad estratégica un salto a la prosperidad colectiva (Informe Consejo Privado de 

Competitividad, 2010), proyectando de esta manera la política de competitividad. 

Política de Competitividad en Colombia 

La Política de Competitividad en Colombia, ha sido un proceso de consolidación que 

evolucionó desde  la propuesta de internacionalización y modernización planteada en el 

gobierno de Gaviria con la apertura económica en 1990.  

A partir de este periodo, cada gobierno dió continuidad al desarrollo de una Política 

Económica (Cuadro No.2) que permitiera a Colombia participar directamente en la carrera 

de competitividad establecida en  la globalización de la economía. De esta manera, en 

1994, el gobierno de Ernesto Sámper, establece la Comisión Nacional de Competitividad 

(CNC) y  crea la Red Colombia Compite. Por su lado, Andrés Pastrana  promueve el Plan 

Estratégico Exportador, da vida  a la Política Nacional de Competitividad y Productividad 

(PNCP), asociando la estrategia al desarrollo de los clusters. 

                                                 
1
 Clasificadas de esta manera por la ley 590 de 2000  (Ley Mipyme) y modificada por la ley 905 de 2004 
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En el año 2008, se aprueba la política de Productividad y Competitividad, a través del 

Conpes 3527, donde se traslapa la condición actual de las Pymes con una estrategia 

enfocada en lograr transformación productiva, articulando  sector público, privado y 

academia para impulsar de manera directa procesos de cooperación empresarial, que 

contribuyan a que las empresas mejoren su posición en el mercado (Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo), promoviendo de esta manera estrategias de innovación en modelos de 

negociación para el mercado (Cuadro No. 2) 

Gobierno   
Año 

Evolución de la formalización Política de Competitividad 

en Colombia 

César 

Gaviria   

  1990 
Promueve el  desarrollo de una Ventaja Competitiva a partir 

de  dos objetivos:  Internacionalización y Modernización 

    Se identifican límites y posibilidades para Colombia 

Ernesto 

Samper 
  1994 Se creó el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

A
n

d
ré

s 
P

a
st

ra
n

a
 

  1998 Promueve Plan Estratégico Exportador  

P
la

n
 E

st
ra

té
g
ic

o
 E

x
p

o
rt

a
d

o
r 

1999 
Se lanzó la  Política Nacional de Competitividad y 

Productividad (PNCP) 

  

Tres elementos transversales: 1. Red Colombia Compite (2) 

Sectorial, basado en la firma de convenios de competitividad 

(3) Regional: Basado en Comités Asesores Regionales de 

Comercio Exterior (CARCE) 

  

La CNC  estableció pilares estratégicos  para la PNCP: (1) 

Desarrollo de sectores o cluster de clase mundial (2) Salto a 

la productividad y empleo (3) formalización empresarial y 

laboral  

  

Se crean los Consejos Regionales de Competitividad -CRC 

como procesos de Cooperación Público Privada  para 

articular las prioridades regionales en materia de 

productividad y competitividad 
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Gobierno   
Año 

Evolución de la formalización Política de Competitividad 

en Colombia 

A
lv

a
ro

 U
ri

b
e
 

2006 
Crea Consejo Privado de Competitividad (CPC). Se plantea la 

estrategia de desarrollo productivo 

2007 Elaboración de Planes Regionales de Competitividad 

2008 

Se formaliza como eje estratégico la Política de 

Competitividad en Colombia con el objetivo de lograr 

Transformación Productiva  Produciendo nuevos 

productos 

2009 

Se consolidan objetivos estratégicos: Incrementar 

exportaciones regionales, posicionar a Colombia como mejor 

destino de Latinoamérica, Elevar la productividad de la Pyme 

y posicionar tres (3) cluster de categoría mundial con 

potencial exportador, convertir Ciencia y Tecnología en 

factores generadores de desarrollo, construir capacidad 

institucional para gestionar proyectos de impacto regional 

Cuadro No. 2 Evolución en el desarrollo de la Política de Competitividad y Productividad 

en Colombia. Fuente:  Elaboración propia  a partir de fuentes secundarias 

Las fases desarrolladas para la formalización de la Política de Productividad y 

Competitividad en Colombia, buscando la internacionalización de las Pymes,  inducen a 

tener una apuesta de transformación productiva influenciada por el modelo de Estrategía y 

Competitividad planteado por Michael Porter, donde el objetivo se consigue a partir de un 

ordenamiento de aglomeraciones (Krugman, 1992; Melmberg, 1996) empresariales, que 

permiten la formación de clusters
1
 

                                                 
1
 Porter define los Clusters como concentraciones geográficas de empresas e instituciones interrelacionadas 

que actúan en una determinada actividad productiva. Estos incluyen organismos gubernamentales, 
academia, centros de investigación y desarrollo, asociaciones de comercio, entidades financieras, 
capacitación, apoyo técnico y demás infraestructura especializada. 
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Este economista estableció un punto de referencia para la política económica, analizando el 

fenómeno según el cual algunas empresas lograban posicionamiento a nivel global y otras 

se estancaban. Parte de su incidencia, dependía no solo del desempeño, sino también de la 

ubicación, lo que se refleja en el paso a paso del plan estratégico de Colombia para lograr  

en el 2032 ser el tercer país más productivo de Latinoamérica  (Informe Consejo Privado de 

Competitividad, 2010)  

Proceso de  Internacionalización para las Pymes 

El  modelo diseñado por Colombia para el desarrollo productivo y competitivo, responde a 

un proceso de globalización que hizo que tanto el mundo industrializado, como los países 

en desarrollo  que buscaban ensanchar el tejido industrial,  cambiaran hacia un enfoque 

descentralizado y de redes  que tiene como fin mejorar las ventajas competitivas  (CEPAL, 

2001) 

Visto de esta manera, la internacionalización de las Pymes  busca  que respondan a  

necesidades del entorno,  que permitan mejorar la capacidad de respuesta a partir de 

esquemas asociativos, que  aumenten el poder de negociación y optimicen recursos  que de 

manera individual no lograrían (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  Esto 

implica,  que las empresas participan en la economía, de manera local y regional, con 

proyección exportadora, emprendedora, innovadora, integrada y atractiva para inversión, a 

través de una articulación productiva y de asociatividad empresarial (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo). 

La Política de Productividad  y Competitividad se ha planteado la internacionalización de 

las Pymes, identificando la posición competitiva de Colombia, tomando como referente los 

avances tecnológicos del mundo y la tendencia de modelos empresariales, lo que permite  

focalizar  una apuesta productiva en procesos de cooperación empresarial basados en 

Clusters (Conpes 3527). De igual manera, ha contemplado el fortalecimiento de los 

diferentes actores a nivel regional y los espacios de articulación entre ellos. 

Todos los actores involucrados en el sistema, pretenden avanzar con rumbo a la 

productividad y, como se mencionó en la Política de Competitividad en Colombia, la 
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maqueta se ha estructurado cuidando cada uno de los actores estratégicos que deben 

intervenir para que no se abandone a las Pymes y estas deterioren su posición en el 

mercado. La estrategia está construida en función de generar en las empresas ventaja 

competitiva para el mercado nacional y por ende para el internacional. 

Estas estrategias se han basado en el modelo porteriano de economías de aglomeración, que 

apoya en ordenamiento el estado de acuerdo a su posición geográfica, para encaminar a la 

clusterización que representa sectores de la economía analizados para que sean los de talla 

mundial y, tal como se visualiza en el proceso de transformación urbana de Bogotá, se 

proyecte hacia una dinámica de Distrito Industrial (Plan Regional de Competitividad 

Bogotá, 2008-2019). 

Esto conlleva concluir  el desarrollo de una economía  preparada para crear nuevos modelos 

de negocio, en los que la cooperación empresarial o Redes empresariales dinamizan los 

sectores de la economía. Aspectos que requieren nuevas estrategias de negocios para 

modelos gerenciales basados en optimización de recursos  por cooperación empresarial, 

tema vigente en Colombia y que ronda la economía mundial. Por deducción, se podría 

afirmar  que Colombia tiene clara su ruta de prosperidad. 

CONCLUSIONES 

1. La Política de Competitividad y Productividad en Colombia, ha planteado la 

clusterización como un modelo de organización del sistema productivo  para incrementar la 

productividad, lo que conlleva a sistemas empresariales que requieren estrategias 

gerenciales  para mejorar  costos y procesos 

2. Las estrategias basadas en economías de aglomeración buscan generar fortalezas en 

las empresas que se encuentran ubicadas en un mismo sector o concentradas en una región 

geográfica determinada. Sin embargo, estas fortalezas pueden ser mayores si se construyen 

a través de proceso de clusterización o redes empresariales o cualquier otro tipo de sistema 

asociativo.  
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RESUMEN 

La presente ponencia se enfoca a mostrar como caso de éxito a la Fundación ESICenter 

SinerTIC Andino en la creación de una metodología para la aplicación de inteligencia 

competitiva en sectores tradicionales colombianos para la mejora de la competitividad y 

productividad de la pequeña y mediana empresa. 

ESICenter SinerTIC Andino es el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria del 

Software y servicios, como entidad sin ánimo de lucro, sus esfuerzos están focalizados 

hacia el apoyo de todo tipo de sectores que quieran disminuir la brecha digital existente ya 

sea mediante la formulación y ejecución de proyectos de investigación o con servicios de 

vigilancia.   

La inteligencia competitiva como proceso ético y sistemático permite la toma de decisiones 

a nivel organizacional en grandes empresas, no obstante, la forma tradicional como ha sido 

planteada brinda herramientas que en el momento de ejecución de proyectos resultan 

difíciles de alcanzar a la empresa tradicional colombiana. La metodología desarrollada 

presentada por ESICenter SinerTIC Andino muestra un nuevo enfoque probado que 

permite a las micro, pequeña y mediana empresa visualizar nuevas oportunidades para la 

toma de decisiones, incorporación de tecnologías o mejores prácticas en TIC.  

Dentro de los impactos positivos de la metodología planteada se tiene la sensibilización y 

aplicación directa de los principios de la Inteligencia Competitiva en 100 empresas de más 

de cinco sectores industriales y de servicios del Departamento de Cundinamarca creando 

                                                 
1
 Subdirectora de Inteligencia Competitiva, ESICENTER SINERTIC ANDINO, labril@esicenter-sinertic.org 

2
 Ingeniero de Investigación, ESICENTER SINERTIC ANDINO, jtovar@esicenter-sinertic.org 
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capacidades internas para la toma de decisiones estratégicas así como la determinación de 

necesidades transversales de información a ser suplidas paralelamente durante la ejecución 

del proyecto. 

Palabras claves: Prospectiva, vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, toma de 

decisiones estratégicas, competitividad. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación entrega una metodología de aplicación de la Inteligencia 

Competitiva en sectores tradicionales colombianos partiendo de la sensibilización, 

identificación de necesidades empresariales, análisis de información pertinente y difusión 

de resultados que propendan por la competitividad empresarial y sectorial de las empresas 

en general. También expone ampliamente el fundamento teórico de la Inteligencia 

Competitiva considerando la realidad de las mipymes colombianas y su capacidad de 

asimilar conceptos académicos avanzados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La presente investigación está enmarcada dentro de la concepción de la Vigilancia 

Estratégica o Inteligencia Competitiva con un énfasis en el análisis tecnológico y 

contempló los siguientes elementos:  

Componentes de un sistema de vigilancia estratégica o inteligencia competitiva  

A partir del modelo de Michael Porter de fuerzas que caracterizan la posición competitiva 

de la empresa Martinet, B. y Ribault, J (Martinet Y Jm. Ribault (1989). La villie 

technologique, concurrentielle et commercialle. Les éditions d‘organisation, París.) hablan 

de cuatro tipos de vigilancia: 

a) Vigilancia Tecnológica, Existen diversas definiciones para explicar el concepto de 

Vigilancia Tecnológica, sin embargo consolidando dichas definiciones, en esta 

investigación se considera que la Vigilancia Tecnológica es una disciplina que se encarga 

del análisis del entorno en el que se mueven las empresas, a través del análisis de 

información científica y tecnológica mediante procesos sistemáticos y éticos.  
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Este tipo de vigilancia se ocupa de las tecnologías disponibles, de las emergentes o de las 

que acaban de aparecer, en la medida en que sean capaces de intervenir en nuevos 

productos o procesos de la empresa. Los aspectos tecnológicos que es necesario vigilar son 

los siguientes: 

- Los avances científicos y técnicos. 

- Los productos y servicios. 

- Los procesos de fabricación. 

- Los materiales y su cadena de transformación. 

- Las tecnologías y sistemas de información. 

b) Vigilancia Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores 

actuales, potenciales y de aquellos con producto substitutivo. 

c) Vigilancia Comercial, dedica la atención sobre los clientes y proveedores. Los aspectos 

comerciales que es necesario vigilar son los siguientes: 

- Los mercados. 

- Los clientes, la evolución de sus necesidades, su solvencia, etc. 

-Los proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, sus 

proveedores, etc. 

- La mano de obra en el sector. 

d) Vigilancia del Entorno, se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden 

condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las 

reglamentaciones, las leyes, etc. Los aspectos del entorno que es necesario vigilar son los 

siguientes: 

- La legislación y normativa. 
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- El medioambiente y la evolución de su cuidado. 

- La cultura, la política, la sociología, la economía. 

De acuerdo con la concepción de Porter, que también comparte Pere Escorsa, la 

competitividad de las organizaciones es determinadas por los clientes, los proveedores, los 

entrantes potenciales en el mercado y los productos sustitutivos. Por lo anterior se puede 

organizar la  vigilancia en cuatro ejes. 

Figura 2: Componentes Sistema de Vigilancia Estratégica. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Escorsa. 2010 

Dicho lo anterior, la Vigilancia Estratégica es el arte de localizar, recoger, procesar y 

almacenar datos que serán convertidos en información, poniéndola a disposición de las 

personas de la organización para ser transformadas en conocimiento mediante la 

identificación de amenazas y oportunidades presentes y futuras que permitan anticiparse en 

el mercado, respetando siempre códigos de carácter ético, confidencial y legal.  

Viglancia  para 
mejorara 

compeititvidad 

Tecnológica 

Competitiva 

Entorno 

Comercial  
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Como lo mencionan estudios que citan a Larry Kahaner
1
, la información es efectiva, siento 

ésta números, estadísticas, datos dispersos sobre comportamiento de personas y compañías 

en cuanto a actividades actuales y tendencias. La Vigilancia es una colección de 

información, que se ha filtrado, se ha destilado y analizado. Los principales pilares de la 

Vigilancia Estratégica está en saber la diferencia entre información y conocimiento, ―el 

conocimiento, más no la información, es lo que necesitan la alta dirección de las empresas 

para la toma de decisiones‖. 

Las Unidades de Vigilancia de las empresas, universidades o entes gubernamentales 

existentes alrededor del mundo, se encargan de darle un valor agregado a la información 

convirtiendo la misma en conocimiento para la toma de decisiones de una manera más 

acertada.  

Figura 3: ciclo de la información. 

Fuente: P. Archard, J. Bernat. L´intelligence economique: Mode d´emploi. ADBS 

Editions, Paris, 1998.  

Así, el darle valor agregado a la información convirtiéndola en conocimiento y poder 

transmitirla de manera adecuada es el principal propósito de la Vigilancia Estratégica. 

                                                 
1
 Información consultada en: Universidad de Zaragoza. La inteligencia Competitiva como Herramienta de 

Innovación. España, 2006 y BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica. Modelos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 12 
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Sobre todo en una economía que se caracteriza por la incertidumbre, siendo el 

conocimiento la clave y única fuente segura para mantener ventajas competitivas. Según 

Peter Druker, si las compañías quieren sobrevivir, deben ser capaces de construir un 

sistema idóneo para dinamizar y optimizar este valor añadido. 

La Vigilancia Estratégica Dentro de la Gestión de la I+D+i
1
  

La Vigilancia Estratégica se enmarca dentro de un área más amplia: la Gestión de la I+D+i, 

la cual es una disciplina que se encarga de gestionar el conocimiento interno y externo de 

las organizaciones, con el fin de generar ventajas competitivas sostenibles. De esta manera, 

la Vigilancia Estratégica se encarga de detectar  amenazas y oportunidades que permitan 

elaborar un plan estratégico, conforme a las condiciones del entorno.  

La Vigilancia Estratégica siendo parte de la gestión de la I+D+i dentro de las 

organizaciones, junto con la recolección y análisis de datos propios del negocio 

(Inteligencia del Negocio o Business Intelligence por sus siglas en inglés) impacta de forma 

significativa en la planeación estratégica del mismo permitiendo la construcción de una 

inteligencia organizacional que garantice su rentabilidad. Dicho lo anterior, las 

organizaciones estarán en capacidad de realizar su gestión y manejar sus recursos de 

manera integral, considerando sus ámbitos externos e internos.  

En la Figura 4 se identifica todo el sistema de gestión de la I+D+i que puede llegar a ser 

implementado en empresas que trabajen con conocimiento:  

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 
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Figura 4: sistema de gestión de la I+D+i. 

 

 

Fuente: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica, 2007 

 

El gráfico anterior resume la relación entre la Inteligencia de Negocios o Business 

Intelligence –BI– y la Vigilancia Estratégica –VE– dentro del contexto de la gestión de la 

I+D+i. La parte táctica corresponde a la BI y la parte estratégica corresponde a la VE.  
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Con base en lo anteriormente dicho, se aclara que inteligencia de negocios se dedica a dar 

respuestas en la parte organizativa de la organización (aspectos tácticos y, por tanto, 

internos de la empresa), a través de la gestión interna de sus recursos, la mejora de la 

operatividad (herramientas) sistemas de información, remuneración, organigramas, entre 

otros. Por otro lado, la VE se dedica a dar respuestas en cuanto a la parte desconocida del 

entorno, aportando el conocimiento relevante para facilitar la toma de decisiones correctas 

en un escenario de incertidumbre, permitiendo completar un panorama global para la 

actuación de la organización. 

Proceso de Vigilancia Estratégica  

Teniendo como punto de partida que en la actualidad en el mundo el acceso a buena 

información es relativamente alto, gracias a Internet, y caracterizado por la globalización de 

las actividades económicas, se puede empezar con la pregunta sobre ¿cómo generar valor 

agregado a dicha información y aumentar la eficacia de las empresas? Dicha respuesta es 

dada en este aparatado dado que a través del proceso de VE se genera un valor agregado a 

la información transformándola en conocimiento para las empresas y por tanto orientando 

la toma de decisiones más acertadas al interior de las mismas.  

El trabajo que muchas compañías hacen hoy en día se basa en información, para lo cual se 

entenderá que la Vigilancia Estratégica será un proceso completo que aplica para toda la 

compañía. La mayoría de los teóricos conciben la vigilancia bajo el siguiente ciclo
1
:  

1. Planificación y dirección  

2. Obtención de Información  

3. Procesamiento  

4. Análisis  

5. Difusión de resultados  

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 20-30 
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6. Acciones  

Las diferencias entre las teorías sobre ciclos de la vigilancia en cuanto a conceptos no son 

altas, con base en la revisión documental hecha para el presente proyecto, se identifica que 

las diferencias radican en la unión de partes del ciclo o en la agregación  actividades. No 

obstante las fases anteriormente mencionadas están dentro de los ciclos más completos 

planteados a la fecha.   

La planificación y dirección es el paso que supone la definición y los actores para la 

ejecución de procesos de Vigilancia. Con este paso se inicia la construcción del 

conocimiento para su entrega a un usuario final. Durante dicha fase, la atención debe 

centrarse en la comprensión de las necesidades de los usuarios. Pues Kahaner afirma que 

―la vigilancia tiene varios usos: el planteamiento estratégico, la investigación y el 

desarrollo, las estrategias de entrada a mercados, las adquisiciones, la sincronización del 

mercado, incorporación de nuevas tecnologías, entre otros‖. 

El éxito de este proceso dependerá altamente de la capacidad de gestión y coordinación de 

quienes lideren esta fase de ejecución de proyectos.  El marco de tiempo disponible en esta 

fase también es crítico, ya que determinará como asignar recursos y qué tipo de tareas se 

deben asignar. Dependiendo del tiempo disponible y la temática a analizar, se debe elaborar 

el plan sobre qué información debe ser recogida.  

El segundo paso dentro del ciclo de vigilancia es la obtención de información, que implica 

obtener datos en bruto con los que se ha de elaborar la información. Según lo sintetizado 

por Jean-Marie Allin, se pueden distinguir tres tipos de datos:  

 Información de Fuente Abierta o White Information: representa información que se 

puede encontrar en bases de datos, periódico o publicaciones públicas. Compañías 

como Bun & Bradstreet, LexisNexis o Reuters se han caracterizado por 

proporcionar este tipo de información. Adicionalmente, las empresas descubren sus 

propias fuentes de información de acuerdo a sus expectativas y necesidades y las 

convierten pilares para el desarrollo de sus ejercicios de vigilancia.  
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 Información Gris: representa información de dominio no-público. La información 

gris la proporcionan fuentes públicas que se abren solamente a personas que están 

dentro de un círculo de difusión específico. Esta información se puede encontrar en 

demostraciones no comerciales, en la red de vendedores o proveedores o 

subscribiéndose a tipos muy específicos de publicaciones.  

 Información oscura/espionaje: es la información recopilada de forma ilegal, tales 

como la piratería o el robo.  

La información blanca representa la parte principal de la información (alrededor del 80%). 

De acuerdo con la siguiente figura, el restante 20% se descompone en los otros dos tipos: 

gris y oscura. La Vigilancia Estratégica que contempla temas de ética, legalidad y 

confidencialidad, no incluye, por lo tanto, espionaje industrial.  

Figura 5: distribución del tipo de datos. 

 

Fuente: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica, 2007 

Una vez concluida la obtención de información se procede al procesamiento de la misma. 

En esta fase del ciclo se hace una depuración de toda la información encontrada para 
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empezar con el análisis de la misma, cabe resaltar que en esta fase se utilizan herramientas 

especializadas para la depuración y procesamiento.  

Los procesos de análisis de la información van ligados con el anterior que es procesamiento 

dado la finalidad de los mismos. En análisis de la información puede ser entendido como un 

proceso donde se toman datos, que en algunas ocasiones no son relacionados, para 

convertirla en información.   

Es importante diferenciar entre la persona que recoge la información y la persona 

encargada de su tratamiento. Tratar la información consiste en realizar sobre ella una serie 

de operaciones importantes: clasificarla, validarla, evaluarla y analizarla;  y es por esto que 

debe ser confiado a personas que cuentan con pericia en la temática que se va a analizar y 

que preferiblemente tengo dominio del idioma inglés o si bien se desea se puede recurrir 

externamente a prestatarios especializados.  

El análisis de la información se presenta en dos fases:  

 La validación de la información.  

 Su uso para producir conocimiento 

La información es pertinente cuando concuerda con las necesidades de información 

planteadas inicialmente. La evaluación de la información debe realizarse de acuerdo a cinco 

variables: 

 Fiabilidad. 

 Riqueza. 

 Vulnerabilidad. 

 Discreción. 

 Resultados con el tiempo.  
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En materia de veracidad y fiabilidad de la información se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

a) Identificación de la fuente productora de la información y verificación de su 

credibilidad.  

b) Modo de obtención de los datos presentados. 

c) Búsqueda de fuentes distintas para el mismo tipo de información y comprobación de 

la concordancia de los datos obtenidos. 

d) Cruce de la información con expertos externos. 

De esta forma, es posible distinguir entre fuentes fiables, fiables con riesgo de subjetividad, 

fuentes poco seguras y fuentes sospechosas, cuyas informaciones deben considerarse con la 

máxima prudencia, por ejemplo, los rumores o espionaje. Asimismo las informaciones 

puede clasificarse de acuerdo al valor e interés en prioritarias e importantes, interesantes, 

útiles ocasionalmente e inútiles. 

A partir de la información recogida y validada, los expertos van a dar sentido a la 

información: 

 Cruzando la información recopilada y poniendo los elementos en perspectiva. 

 Poniendo la información en su contexto. 

 Analizando a través de sus conocimientos y experiencia el valor y alcance de la 

información recopilada. 

 Interpretando la información. 

 Construyendo escenarios, proponiendo cambios y orientando la estrategia de la 

empresa. 

En cuanto a la difusión, es importante denotar que esta viene después de la fase en que el 

analista sugiere una línea de conducta posible basada en su trabajo, transfiriendo las 
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recomendaciones al usuario final y este a su vez a quien considere necesario dentro de la 

organización para  entrar a la última fase del ciclo que es la toma de decisiones o acciones 

por parte de quien reciba el estudio. 

La dirección de la empresa debe promover un entorno de aprendizaje colectivo y una 

cultura de empresa que fomente el intercambio de información de forma espontánea. 

Existen herramientas sencillas que pueden ayudar en este sentido: boletines de la empresa, 

periódicos internos, foros de discusión, concursos de ideas, entre otros. La Intranet de la 

empresa es una herramienta que también se debe utilizar para introducir y gestionar toda 

esta información. 

Como se ha dicho anteriormente, los resultados de la vigilancia permitirán a la empresa 

tomar las decisiones apropiadas y minimizar los riesgos disponiendo de información 

valiosa y suficiente. Las decisiones pueden ser: 

 Puesta en marcha de nuevos proyectos o programas de I+D. 

 Compra de tecnología. 

 Venta de tecnología. 

 Contratación de expertos exteriores. 

 Colaboración con entidades externas (centros tecnológicos, universidades, 

empresas...). 

 Cambios en la estrategia tecnológica de la empresa. 

 Abandono de proyectos. 

 Externalización de ciertas tareas de I+D. 

 Adelanto en el lanzamiento de nuevos productos. 

 Etc. 
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Para finalizar, en la siguiente figura se especifica de forma puntual lo que es y lo que no es 

la Vigilancia Estratégica, dejando claros estos lineamientos como fundamente de la 

construcción del modelo propuesto para este proyecto.  

Figura 6: conceptualización de la Vigilancia Estratégica. 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento 

de Innovación y Promoción Económica, 2007 

Es claro que la Vigilancia no es espionaje ni cuenta con herramientas o prácticas para la 

obtención de información reservada.  

La vigilancia no debe confundirse con el benchmarking. Este último suele estar centrado en 

un aspecto o función y en un periodo de tiempo determinado, mientras que la vigilancia es 

una función continuada en el tiempo y muy ligada a los aspectos estratégicos de la misma.  

¿Qué es Vigilancia 
Estratégica? 

Información analizada para la toma de 
decisiones  

Herramienta administrativa de alerta  

Medio para encontrar valoraciones 
razonables  

Disponibilidad de información  

Medio mediante el cual las organizaciones 
pueden mejorar su línea base de actuación  

Observaciones sistemáticas  

¿Qué NO es 
Vigilancia 

Estratégica? 

Espionaje  

Una bola de cristal para la solución de 
problemas  

Búsqueda en Bases de Datos  

Alto uso de Internet  

Dossier 

Trabajo aislado de una persona  

Un software u hoja de calculo  
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Tampoco debe confundirse la vigilancia con la prospectiva tecnológica. La prospectiva, en 

particular la prospectiva tecnológica, estudia métodos y estrategias para intentar predecir 

con cierto nivel de confianza posibles estados futuros de la tecnología y su influencia en la 

organización, en un sector industrial o en la sociedad en general
1
. 

No obstante, es válido mencionar que los estudios de benchmarking y prospectivos son 

referentes importantes en la realización de vigilancia estratégica ya que permiten cumplir 

con las funciones de detectar oportunidades presentes y tendencias sobre una temática. 

La Vigilancia Estratégica en el Mundo  

Las actividades de Vigilancia orientadas al beneficio de los negocios tienen una amplia 

trayectoria, dado que estas actividades vienen desde 1986, cuando se dio la creación en 

Estados Unidos de la ―Society of Competitive Intelligence Professionals –SCIP–‖, se 

empiezan a desarrollar medidas enfocadas hacia el reconocimiento formal de la vigilancia 

como disciplina.   

Con el desarrollo de la SCIP, se observa un incremento de las publicaciones centradas en 

dar a conocer este campo: beneficios de los sistemas de inteligencia aplicados a negocios, 

características de las unidades de vigilancia, recomendaciones generales para la 

implementación de las mismas, entre otras características; aunque aplicaciones concretas y 

casos puntuales de éxito resultan ser escasos
2
.  

Japón, considerado como uno de los pioneros en temas de Vigilancia Estratégica, a través 

de su gobierno ha apoyado a los empresarios para lograr un sólido equilibrio entre las 

habilidades de obtención de información y las aplicaciones de los resultados. También los 

programas de Vigilancia suecos tienen un significativo reconocimiento internacional, se 

estima que al menos 50 de las principales empresas suecas cuenta con unidades de 

vigilancia altamente exitosas.  

                                                 
1
 SENA. Línea de Inteligencia Competitiva. 2010 

2
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 32 
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En Francia, la evolución del concepto de monitoreo del entorno se inició en el campo de la 

información científica y técnica. Posteriormente, el campo de acción se extendió al 

marketing y a las ventas, fortaleciendo conceptos de vigilancia competitiva y comercial. 

Este país es líder en el desarrollo de programas informáticos para la elaboración de mapas 

tecnológicos. También existen empresas con alta experiencia en estos temas en países como 

Holanda y España.  

A continuación se muestran las características de los países que han estado activos y 

altamente dinámicos en la incorporación de modelos de Vigilancia para el desarrollo y 

fortalecimiento de las industrias de los mismos. Las razones por las que han sido 

seleccionados estos países residen principalmente en el grado de madurez que han 

alcanzado por la Vigilancia, convirtiéndoles en ejemplo de mejores prácticas en alguno de 

los aspectos clave de la esta disciplina en el mundo.  

Reino Unido 

 La Vigilancia Estratégica en el Reino Unido es un sector autosuficiente sin 

intervención de las administraciones. Las tareas de difusión e infraestructura recaen 

en manos de asociaciones privadas y los poderes públicos no se entrometen. 

 El sector privado está consolidado y con un fuerte número de empresas nuevas 

dedicadas a la venta o análisis de información. 

 Potentes asociaciones que se dedican a la difusión de la Vigilancia como práctica 

empresarial. 

 Oferta académica muy concentrada en una sola universidad, pero de gran 

dinamismo y prestigio dentro del país, lo que ha ayudado mucho a la existencia de 

profesionales en el mercado. 

Suecia: 

 Es el país pionero en la materia junto con Japón, ya que sus prácticas de Vigilancia 

vienen desde el siglo XVIII. 
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 Las administraciones se han mostrado siempre muy activas en el uso de las técnicas 

de vigilancia  para provecho propio.  

 Existe una industria privada de Vigilancia madura y con gran desarrollo, compuesta 

por proveedores de información, empresas de análisis, consultoras, desarrolladores 

de software para recogida y análisis de información así como una oferta 

universitaria importante. A esto hay que añadir una gran cantidad de empresas 

usuarias de vigilancia que cuentan con servicios externos para desarrollar esta 

práctica. 

 La oferta académica es muy grande y existen cerca de 9 universidades que ofrecen 

formación en Vigilancia, 4 empresas privadas y 5 instituciones gubernamentales. 

Las más importantes son la Universidad de Estocolmo y Lund que tienen programas 

muy avanzados y desde hace varios años. 

Israel:  

 Las prácticas de Vigilancia en Israel están muy marcadas por el carácter de 

supervivencia de la nación. 

 Esta circunstancia favorece un clima de toma de decisiones rápidas sin análisis 

exhaustivos. Es por esto que la información prima siempre sobre el análisis. 

 El sector público ha utilizado las prácticas de Vigilancia desde los años 80 en las 

empresas públicas y los programas de exportación. Estas prácticas siempre han 

estado muy ligadas a las técnicas de Inteligencia militar. 

 Gran conciencia de la clase empresarial desde principios de los 90 sobre las ventajas 

de la vigilancia estratégica. La mayoría de las empresas de la industria tecnológica 

tienen o realizan funciones internas de vigilancia. 

 Existe una oferta académica incipiente así como una asociación propia dedicada a la 

promoción de la vigilancia como disciplina. 
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Corea del Sur: 

 Existe una gran conciencia social de la necesidad de conocer el entorno por el 

estado de guerra en que viven. 

 Existen estructuras públicas muy avanzadas, relacionadas directamente con la 

vigilancia estratégica como es el Korea Scientific & Technological Information 

Center –KISTI–
1
, dedicados a la recogida y análisis de información para la 

innovación tecnológica. 

 El sector privado es dinámico, ya que existen empresas especializadas en servicios 

de vigilancia, proveedores de información, consultoras y cursos de formación. 

 La oferta académica en Corea del Sur del sur es todavía muy escasa y hace 10 años 

las universidades empezaron a incluir programas de académicos de vigilancia 

impartidos en The Graduate School of Business en la Konkku University. 

Japón: 

 Dispone de un sistema nacional de vigilancia estratégica, que se remonta al mandato 

constitucional de 1868, y que no sólo está orientado a la seguridad, sino también a 

la innovación y desarrollo empresarial. 

 Grandes estructuras públicas apoyan y sirven de estructura para la vigilancia, como 

el Japan External Trade Organization –JETRO–
2
, sobre todo en lo que a 

recopilación de información se refiere. 

 La Vigilancia Estratégica es una actividad propia de cada empresa desde hace 

muchos años. Existen procesos sistemáticos de recogida de información y análisis 

en la estructura interna de cada empresa. Las empresas poseen sistemas de recogida 

de información muy peculiares basados en las estructuras comerciales. 

                                                 
1
 KISTI- Korea Scientific & Technological Information Center. Disponble en 

http://www.kisti.re.kr/english/index.jsp, consultado en febrero de 2011.  
2
Japan External Trade Organization –JETRO–. Disponible en  http://www.jetro.go.jp/. Consultado en febrero 

de 2011.  

http://www.kisti.re.kr/english/index.jsp
http://www.jetro.go.jp/
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 En el ámbito académico no se identifican instituciones fuertes que se dediquen 

exclusivamente a la formación de expertos en Vigilancia Estratégica, aunque 

existen en el ámbito universitario, a través de cursos o programas específicos. 

Canadá: 

 La práctica de la Vigilancia Estratégica en Canadá se remonta a finales de la década 

de los 80. Desde el principio se ha configurado un sistema híbrido en el que las 

administraciones públicas se han encargado de  llevar a cabo la difusión y crear las 

infraestructuras necesarias mientras que el sector privado ha desarrollado los 

servicios para este tipo de mercado. 

 Gran participación de las administraciones en la promoción de las prácticas de 

Vigilancia para facilitar la innovación y exportación del tejido empresarial. 

 Estructuras federales y regionales bastante desarrolladas. 

 Existe un sector privado bastante dinámico, pequeño pero muy innovador, de 

empresas de software, recopilación y análisis de información, que se dedican a dar 

servicios de vigilancia estratégica. 

 Las empresas de gran tamaño son conscientes de la necesidad de información y 

muchas han adoptado departamentos de Vigilancia. 

 Existe una oferta educativa universitaria importante. 

Estados Unidos: 

 Es pionero en la mayoría de los nuevos conceptos teóricos y prácticos de la 

Vigilancia Estratégica. 

 Las administraciones, aunque se mantienen al margen, constituyen una muy buena 

fuente de información para la consulta y creación de fuentes secundarias. 
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 El sector privado es muy potente y está en desarrollo gracias al gran potencial de 

mercado. 

 La oferta académica todavía es insuficiente, pero la mayoría de los programas 

universitarios de empresa contemplan la vigilancia como una asignatura. 

Para finalizar, de acuerdo con el estudio realizado por el servicio Zaintek de BAI
1
 se 

concluye que: i.) las empresas de economías más desarrolladas son las que apuestan con 

mayor decisión por incorporar modelos de vigilancia estratégica/inteligencia competitiva, 

pero antes que existan estos modelos propios para las empresas, se puede pensar en el 

desarrollo de los mismos a través de entidades del estado, universidades o centros de 

investigación; y ii.) Aunque existe un ciclo base de actividades, no existe un modelo global 

de vigilancia, sino distintos sistemas que responden a particularidades de acuerdo con el 

entorno o las necesidades de las organizaciones y que a su vez apoyen sus sistemas de 

innovación.  

Vigilancia en el Contexto Colombiano 

En el país las entidades promotoras de Ciencia y Tecnología en cabeza del entonces 

Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia y la Tecnología ―Francisco José de 

Caldas‖ hoy Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

Colciencias, han fomentado recurrentemente iniciativas para la generación de capacidades 

en organizaciones del país en Vigilancia Tecnológica.  

A nivel nacional son destacables los casos de varias universidades en el país que han 

conformado centros o grupos de investigación respaldados por profesionales con nivel de 

formación doctoral, estos son la Universidad Nacional de Colombia principalmente a través 

del Ing. Dr. Oscar Castellanos del grupo de Biogestión y la Ing. Dra. Jenny Marcela 

Sánchez Torres del grupo GRIEGO; la Universidad del Valle a través del Dr. Javier 

Medina Vásquez director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento; y la Universidad Externado de Colombia identificando como líder al Dr. 

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 5- 
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Francisco Mojica del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Estas instituciones 

han soportado con el apoyo de Colciencias a nivel nacional la realización de conferencias, 

seminarios, talleres y ejercicios dirigidos a grupos empresariales y científicos de distintos 

sectores (ver Figura 7). 

La participación de estas universidades en el desarrollo de ejercicios de vigilancia en los 

sectores estratégicos del país ha sido apoyada particularmente el ministerio de agricultura y 

el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias. La mayoría 

de estos ejercicios realizados se han enfocado en el sector agroindustrial, y han servido 

como base para la construcción de varios documentos prospectivos para el fortalecimiento 

de apuestas productivas.  

Figura 7: Presencia Nacional de Conferencias y Jornadas de Prospectiva y Vigilancia 

Tecnológica. 

 

Fuente: Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia y la Tecnología Francisco 

José de Caldas - Colciencias. 2008 

En Bogotá particularmente la Cámara de Comercio de la ciudad ha venido impulsando 

desde el año 2007 la creación de unidades al interior de los centros de desarrollo 
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tecnológico que operan en la ciudad, en su primera fase este esfuerzo
1
 apoyo cinco centros: 

Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia – IBUN; Centro 

Tecnológico para las Industrias de Calzado, Cuero y Afines – CEINNOVA; Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia – CIDETEXCO; 

Centro de Investigación en Telecomunicaciones – CINTEL; Centro de Proyectos para el 

Desarrollo de la Universidad Javeriana – CENDEX; quienes a su vez participaron en la 

realización de los Balances Tecnológicos, liderados por la cámara de comercio de 2004. 

Resultado de este esfuerzo se realizó la publicación ―Vigilancia Tecnológica y 

Competitividad Sectorial – Lecciones y resultados de cinco estudios‖ en el que se 

consignaron además de los resultados de los estudios piloto de los centros una serie de 

observaciones sobre la organización e impacto de los ejercicios de vigilancia tecnológica
2
. 

En el año 2009 la Cámara de Comercio de Bogotá en convenio con la Universidad 

Nacional de Colombia, emprendió una segunda fase de apoyo a los centros en el que 

participaron nuevamente los centros CENDEX de la Universidad Javeriana, CEINNOVA y 

se involucró al Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria de TI ESICENTER 

SINERTIC ANDINO
3
 y al Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la 

Industria de la Comunicación Gráfica – CIGRAF. 

Las características generales en los ejercicios de vigilancia tecnológica realizados a nivel 

nacional son: 

 Contexto general de la temática: Describiendo las características técnicas de la 

industria de estudio, sus componentes comerciales, competitivos y sectoriales, así 

como una aproximación al estado tecnológico basados en información secundaria 

                                                 
1
 Este proyecto de creación de unidades de vigilancia tecnológica conto con el apoyo de la Colciencias, la 

Pontificia Universidad Javeriana, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y el Consejo Regional 

de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, quienes además facilitaron la movilidad de un experto 

internacional para formación y acompañamiento (Dra. Ivette Ortiz Montenegro, Gerente General de la 

consultora IALE Tecnología, firma internacional especializada en Vigilancia Tecnológica).  
2
 Malaver, Florentino, et al. Vigilancia Tecnológica y Competitividad Sectorial – Lecciones y resultados de 

cinco estudios. Pontificia Universidad Javeriana, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Bogotá. 

2007. 
3
 En el ejercicio realizado por este centro participo el investigador Carlos Montañez Carreño como miembro 

del grupo de investigación Gestión Empresarial e innovación Tecnológica de la Universidad Distrital 

―Francisco José de Caldas‖. 
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 Definición de la temática de análisis: Descripción técnica del factor crítico de 

vigilancia  

 Tendencias desde información no estructurada: Recopilación de tendencias de la 

temática sin el uso de bases de datos, es decir, con otras fuentes como información 

web o consultas a expertos. 

 Tendencias a través de artículos científicos: Identificación de los aspectos de la 

temática en bases de datos científicas, enfatizando en la evolución, los líderes, las 

alianzas y los descriptores temáticos. 

 Tendencias a través de análisis de patentes: Identificación de los aspectos de la 

temática en bases de datos de patentes, enfatización en la evolución, los líderes, las 

alianzas y los campos tecnológicos IPC. 

 Capacidades nacionales de investigación: Identificación de grupos de 

investigación y sus características de producción de conocimiento, así como oferta 

educativa en el país con respecto a la temática.  

METODOLOGÍA 

1. Modelo de intervención con los sectores estratégicos 

La metodología del caso de éxito a presentar está prevista para una intervención en cinco 

sectores estratégicos para Colombia y un grupo de beneficiarios directos de 100 empresas. 

Con el objetivo de involucrar al sector empresarial de cada uno de los sectores, se propuso 

la siguiente estrategia:  
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o Sensibilización Empresarial: Mediante diseño y elaboración de Material de 

Difusión y Plan de Medios, así como eventos dirigidos a sensibilizar y convocar 

empresarios de sectores tradicionales especialmente ubicados en el Departamento 

de Cundinamarca. 

o Selección del Grupo de Empresas. Convocatorias llevadas a cabo en el marco del 

proyecto y con aplicación de filtros de cumplimientos de requisitos mínimos para 

participación en el proyecto. 

o Determinación del Factor Crítico de Vigilancia (FCV): Mediante trabajo directo 

de forma virtual y presencial con el grupo empresarial seleccionado, se definió la 

orientación estratégica de los ejercicios de cada uno de los sectores priorizados. 

Para esto se diseñó material que pueda ser fácilmente procesado por los empresarios 

y que a su vez brindó la información necesaria para la determinación de los Factores 

Críticos de Vigilancia. 

o Análisis de Información: Con el objetivo de afinar el direccionamiento estratégico 

en la fase de análisis y aterrizar las recomendaciones a las necesidades reales del 

sector empresarial, se realizó una socialización e interiorización de los resultados 

parciales mediante trabajo virtual con el grupo de empresarios beneficiarios de cada 

uno de los sectores priorizados. 

o Difusión de Resultados. Mediante entrega de informes y eventos de difusión de 

resultados y lecciones aprendidas. 

1. SENSIBILIZACION 

EMPRESARIAL 

2.  

SELECCION DEL 
GRUPO DE 
EMRPESAS 

BENEFICIARIAS 

3.  

DETERMINACIÓN 
DEL FACTOR 
CRITICO DE 
VIGILANCIA 

4. 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 

5. 

DIFUSION DE 
RESULTADOS 

6. 

FORO 
TECNOLÓGICO 
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o Foro Tecnológico. Organización del Foro Cundinamarca Competitiva: como ser 

una pyme innovadora que cierre todas las actividades realizadas durante la 

ejecución del proyecto y permita afianzar los conocimientos aprendidos y las 

capacidades internas creadas. 

RESULTADOS 

Informe de Inteligencia Competitiva de los sectores estratégicos elegidos que incluye los 

siguientes aspectos: 

ASPECTOS DE MERCADO  

 Contexto mundial del sector  

 Elementos productivos del sector  

 Presencia nacional del sector  

 Elementos económicos del sector  

 Actividades de i+d en la industria   

 Tendencias del sector  

 Oportunidad del sector  

 El sector en cundinamarca  

ASPECTOS DE TECNOLOGÍA  

 Analisis de patentes  

 Análisis de capacidades nacionales  

ASPECTOS DE ENTORNO  

 Entes reguladores del sector  

 Marco normativo del sector  

INCORPORACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL  

 Empresas beneficiarias directas  

 Georeferenciacion de las empresas beneficiarias directas 
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 Validación de hallazgos  

 Validación de necesidades empresariales  

 Inteligencia y principales hallazgos por sector  

Principales contribuciones 

 Contribución con los objetivos estratégicos de entidades de orden gubernamental 

 Sensibilización de 100 empresas de sectores estratégicos para el país 

 Sistema de Georeferenciación para trabajo real con el sector empresarial 

 Información de orden estratégico sectorial para apoyo en los procesos de toma de 

decisiones 

 Identificación de necesidades transversales de información las cuales fueron 

suplidas por el proyecto. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La inteligencia competitiva se ha reconocido a nivel mundial como una herramienta 

efectiva para anticiparse, encontrar respuestas y localizar la información relacionada con 

los procesos de investigación y desarrollo (nuevos productos y servicios de base 

tecnológica) permitiendo así reducir riesgos y aumentar la capacidad de innovación de las 

organizaciones. En este campo, la vigilancia estratégica se ha impuesto como el concepto 

mediante el cual se agrupan las técnicas y herramientas diseñadas específicamente para 

recolectar y presentar de forma sistémica la información del entorno competitivo. 

Para las empresas contar con información efectiva y oportuna es fundamental para soportar 

su toma de decisiones estratégicas, no obstante, constantemente la operación diaria impide 

que la información generada por cada área o departamento no llegue de forma ordenada a la 

dirección de la empresa o simplemente no se recolecte aquella información apropiada. 

La Inteligencia Competitiva busca entregar precisamente este tipo de información dando en 

primer lugar un panorama apropiado del entorno tecnológico, de mercado y de entorno en 

el que estas sumergidas las empresas, para que estas dependiendo de sus intereses definan 
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estrategias para afrontar cambios en el entorno o promover ellos nuevos paradigmas para su 

propia industria. 

Por otra parte, la recolección ordenada de este tipo de información a nivel sectorial permite 

a aquellos órganos de gobierno que promueven el desarrollo industrial identificar brechas y 

desafíos que  tecnológica o comercialmente afrontar las empresas para diseñar políticas de 

fomento con mayor grado de exactitud.  

El presente informe de Inteligencia Competitiva entrega a las empresas beneficiarias por 

una parte y a la gobernación del departamento de Cundinamarca por la otra, un panorama 

de los aspectos más significativos en cuanto a tecnologías, mercados y entornos se refiere a 

varios sectores estratégicos del departamento. Además de una propuesta de proyectos de 

innovaciones radicales e incrementales que buscan orientar a las empresas en sus 

mejoramiento competitivo.  

Escriba aquí de las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como las 

limitaciones y campos futuros de investigación.  

• Sensibilización empresarial sobre innovación y VT como factor de competitividad 

• Información Puntual sobre los programas de fomento y apoyo de la Gobernación de 

Cundinamarca 

• Información sobre las tendencias de mercado, tecnológicas y de entorno de su 

sector. 

• Formación en innovación. 

• Contribución al cumplimiento de metas específicas de la Secretaría de 

Competitividad y Desarrollo económico en temas de IC y VT. 

• Sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de la información para la toma 

de decisiones y de la innovación como motor de competitividad. 

• Identificación de las brechas críticas que afectan el desempeño de los sectores 

priorizados por la Gobernación. 

• Portafolio de ideas de proyectos validado por empresarios y expertos sectoriales. 
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11 ESTUDIO PROSPECTIVO A 2016 DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE 

FEIJOA EN LA REGIÓN CUNDIBOYACENSE CON MIRAS A INICIAR UN 

PROCESO DE EXPORTACIÓN, APROVECHANDO LAS VENTAJAS QUE 

OFRECE EL TLC CON LA UNIÓN EUROPEA. 

Ariel Alfonso Reyes Castro
1
 y Luz Stella González Santafé

2
. 

Universidad Nacional Abierta y a Disancia, Colombia. 

RESUMEN 

     Los tratados de libre comercio buscan reducir los obstáculos técnicos al comercio. 

Buscando con esto ofrecer alternativas económicas a los países que los suscriben. De esta 

manera una forma de poder establecer los posibles impactos que la firma de estos acuerdos 

multilaterales podrían tener en un sector especifico de la economía consiste en acudir a la 

prospectiva estratégica como herramienta para establecer un escenario meta y sobre el 

establecer un conjunto de políticas y estrategias que permitan hacer realidad un futuro 

deseado por medio de la utilización de una serie de herramientas. 

De esta manera el propósito de este ejercicio de prospectiva aplicado a un sector con 

potencial exportador ante la firma de un tratado de libre comercio se enfoca básicamente 

en establecer un escenario base para que desde allí se establezcan las directrices que 

permitan el desarrollo de una propuesta que cimente la competitividad sostenible y el 

aumento de la superficie cultivada de Feijoa en la región cundiboyacense de Colombia con 

miras a capitalizar las ventajas que pueda tener el acceder a un mercado con 501. 105 .661 

de habitantes y un PIB nominal per cápita de 37 194 dólares pueda llegar a tener. 

Palabras claves: Prospectiva, Comercialización, Feijoa, Unión Europea, Competitividad.  
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INTRODUCCIÓN 

     Existe bastante información relacionada con el impacto que los tratados de libre 

comercio pueden llegar a tener para la economía colombiana. Algunos de estos tienen 

impactos significativos en algunos sectores estratégicos de la economía nacional tal como 

sucede con el firmado por Colombia y la unión europea y que de manera significativa 

podría afectar a empresarios del sector lácteo de manera negativa. Sin embargo lo que para 

algunos puede ser una limitante al comercio para otros puede ser una opción para estimular 

procesos productivos que en el caso de la producción y explotación de cultivos frutales 

permitan el desarrollo de nuevas alternativas económico productivas. 

     De esta forma el propósito del presente documento se enfocara inicialmente en 

caracterizar los elementos necesarios que permitan establecer mecanismos de actuación que 

desde el enfoque prospectivo permitan caracterizar el accionar de la producción de  Feijoa 

en la región cundiboyacense y la forma en que este pueda re orientarse para poder acceder 

con éxito al mercado europeo.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

     La producción de mirtáceas
1
 en Colombia tiene su origen en el sur del continente 

principalmente en Brasil y la pampa argentina desde donde el fruto se propago a otros 

países como Francia, Italia
2
, España, Israel, Estados Unidos y nueva Zelanda

3
. En 

Colombia empezó a ser cultivada principalmente gracias a las características 

agroecológicas del país en los departamentos de Boyacá (48%), Caldas (18%), Antioquia 

(17%) y Cundinamarca (12%). Así mismo gracias a la orografía del país el 15% restante se 

encuentra atomizado en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío. (Manrique, 2005). 

Desde esta perspectiva también es necesario considerar que la superficie cultivada en 2004 

en el país era de 165 hectáreas de las cuales 129 eran 100% productivas con un volumen 

bruto de 1.111 toneladas. Desde esa perspectiva el fruto fue incluido en el desarrollo de 

                                                 
1
 De donde proviene  la Feijoa 

2
 Estos países europeos al igual que estados unidos tienen el problema de las estaciones razón por la 

cual su producción es intermitente.  
3
 En el caso de nueva Zelanda se cultivan y exportan las variedades Nortland y Auckland que se 

caracterizan por frutos ovales rugosos y de gran tamaño. 
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políticas agrícolas dentro de la apuesta exportadora agropecuaria
1
.  Razón por la cual una 

de las directrices básicas en materia de política agrícola es aumentar el área cultivada y el 

rendimiento por hectárea pasando de 6,5 toneladas en 2004. A 7,91 en 2010 con 

incrementos  paulatinos hasta llegar a 2020 a una superficie cultivada de 327 hectáreas y un 

volumen de producción de 2942 toneladas
2
. Esto con el fin de aprovechar el amplio 

mercado internacional que tiene la fruta y su amplio nivel de industrialización en la 

generación de productos y subproductos. (SAC, 2006) 

     Paralelo a lo anterior es necesario considerar que en el país aun no existe una norma de 

calidad que permita categorizar los frutos que se producen en el país. De esta manera los 

productores acuden a la costumbre para fijar el precio a pagar estableciendo criterios a 

partir del peso de la fruta en fresco categorizándola así (Comabriza, 2007):  

 Fruta selecta aquella con ausencia de trips y con peso mayor a 80 gramos 

 Fruta con características tipo exportación con un peso entre 60 y 80 gramos 

 Fruta corriente con un peso menor a 60 gramos.   

     Existe otra tipología de clasificación que se enfoca en medir la longitud y el diámetro la 

Feijoa lo que permite clasificar la fruta de la siguiente manera: 

Categoría  Longitud  Tamaño  

Primera         >75      >38  

Segunda  >66 mm < 75  > 31 mm > 38  

Tercera  < 66   <31 

Tabla 1. Caracterización alternativa de la Feijoa en Colombia.  

     De esta manera y en virtud a que los productores son pequeños
3
 y muchas veces 

atomizados no se consideran criterios dentro de este imberbe sistema de estandarización 

como el pH o el nivel de grados Brix de la fruta se podría pensar de manera significativa 

                                                 
1
 Dentro de la que se incluyen productos como el tomate de árbol, el maracuyá, la granadilla y la uchuva. 

2
 En donde cerca del 60% de la producción provenga de la región cundiboyacense. 

3
 Los productores cultivan en parcelas individuales entre 3 y 5 hectáreas de extensión en las que cuando 

mucho una de ellas se dedica al cultivo de la Feijoa y en el que se pueden encontrar también cultivos de otros 

frutos promisorios como la uchuva. 
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que tal categorización podría ser insuficiente para desarrollar un criterio de estandarización 

de producto que facilite la internacionalización de la fruta. Sin embargo y a pasar de que la 

producción de la misma es artesanal en Colombia ha habido avances con la creación de un 

banco de Germoplasma el cual reposa en el centro nacional de la Feijoa (Cenaf) en la vega 

Cundinamarca permitiendo así el desarrollo de variedades como la tibasosa
1
, la Niza –

Bogotá y la Quimba. Variedades estas que podrían competir en igualdad de condiciones 

con las variedades francesas, italianas y neozelandesas (Fisher, 2003).  

     Por otro lado en términos de comercialización, debido a que la mayor parte de la oferta 

productiva se orienta hacia  los mercados internacionales, gran parte de los productores 

realiza la planificación de las siembras y de la recolección teniendo en cuenta los meses de 

mayor demanda en el mercado europeo, marzo a abril y noviembre a diciembre. Lo que a la 

postre genera una baja en el precio de venta debido a la alta oferta de la fruta en estos 

meses y su consecuente escasez en los meses subsiguientes. Así mismo otra limitante afín a 

muchos productos exportables en Colombia tiene que ver con la ausencia de una partida 

arancelaria propia que facilite identificar los destinos meta a los que la fruta se exporta en el 

continente europeo. Así mismo en el caso del escaso consumo interno
2
 que existe este se da 

en los estratos medios y altos que consumen la fruta principalmente en los departamentos 

de Boyacá
3
 y Cundinamarca

4
 accediendo a esta mediante la compra de la misma en grandes 

superficies y tiendas de conveniencia. En el caso de la industria la principal demanda de la 

fruta existe en sectores asociados a las despulpadoras, las heladerías y la industria láctea 

para la fabricación de yogures. Lo que a la postre podría desarrollar procesos de 

encadenamiento industrial. (Porter M. , 1987) 

     Así mismo también es necesario mencionar que además de los canales de distribución 

mencionados et supra. Aquellos que tienen mayor utilización son en su orden: las plazas de 

                                                 
1
 Esta es la variedad mas sembrada en el país (abarca cerca del 54% del total del área sembrada del país) 

seguida de la variedad Triumph que viene de nueva Zelanda y en la mayoría de los casos no se adapta bien a 

la geografía del país y la variedad  Niza Bogotá con un 1% de la superficie cultivada. 
2
 73 toneladas en 2005 según la encuesta anual manufacturera del DANE. 

3
 En Boyacá la Feijoa genera industrias de bebidas (sabajon), dulces, tortas, mermeladas, arequipes, pasas, 

helados, cremas, panelitas, salsas para carnes, mantecadas, masatos, bocadillos, merengón y hasta bebidas 

alcohólicas como vino. Ubicadas en tibasosa, duitama, sogamoso y paipa. 
4
 En el caso de Cundinamarca la fruta se cultiva en municipios como la vega, Tausa, Tena y silvania  con 

explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. 
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mercado municipales (54,5%), acopiadores rurales (1,3%), otros mayoristas (13,6%), la 

industria (0,38%) el restante 30,2% está representado por los demás canales minoristas 

incluidos los supermercados. Situación esta que puede ser significativa a la hora de 

incrementar el área sembrada de la fruta en la región cundiboyacense por medio de la 

implementación de planes, programas y proyectos que permitan a 2016 el desarrollo del 

clúster de la Feijoa en la región cundiboyacense (Prahalad, 1994) 

METODOLOGÍA 

     A partir de la breve caracterización del comportamiento de la fruta en el mercado se 

estableció que para poder desarrollar un clúster para la fruta en la región seria necesaria la 

realización de un estudio prospectivo que utilizara las siguientes herramientas de la 

prospectiva estratégica (Godet, 2000): 

 Mediante el árbol de competencias y la matriz SWOT se logró establecer una 

radiografía básica del sector frutícola. Específicamente aquel asociado a la 

producción de Feijoa. 

 La utilización del análisis de juego de actores el cual unido al análisis estructural. 

Permitió desarrollar el método MACTOR (matriz de alianzas y conflictos, tácticas, 

objetivos y recomendaciones) 

 Paralelo a esto también se utilizó el método de análisis morfológico para 

explorar de manera sistemática futuros posibles. 

 Finalmente se utilizó el árbol de pertinencia con el que se podrán empezar a 

plantear acciones estratégicas. Integrando procesos multicriterio que permitan 

elaborar acciones, definir políticas y clasificar acciones. 

 Finalmente se elaborara el plan de contingencia buscando con esto estar en 

capacidad de sustentar los escenarios propuestos dentro de la investigación. 

RESULTADOS. 

     Al aplicar las herramientas básicas de la prospectiva se establecieron los siguientes 

resultados: 

A. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVO DEL TEMA 
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SELECCIONADO. (elementos que condicionan un aumento en la superficie 

cultivada) 

Aspectos 
Escenario 

pasado 
Escenario actual Escenario futuro 

Producción  La producción se 

hace de manera 

artesanal no 

existen 

variedades 

mejoradas. 

La producción se 

hace con variedades 

mejoradas que 

aumentan la 

productividad por 

hectárea. 

La producción es tecnificada 

incorporando criterios de metrología, 

trazabilidad y se ha desarrollado una 

norma de calidad que eleve la rentabilidad 

de los productores gracias a la 

incorporación de nuevo know how. 

Acceso a 

crédito 

Créditos de 

difícil 

consecución 

debido a cultivos 

de tardío 

rendimiento. 

Créditos con tasas 

diferenciadas y 

periodos de gracia 

Créditos blandos con avales del FNG y 

tasas diferenciadas por ser cultivos de 

tardío rendimiento pero alta rentabilidad.  

Recurso 

humano 

Recurso humano 

con escasa 

calificación 

técnica 

Personal calificado 

en la aplicación de 

metodologías de 

BPA. 

Personal cualificado en procesos según 

estándares BPM y HACCP. 

Procesos 

Administrati

vos 

No definidos claramente. No hay 

diferencia clara entre propiedad y 

gestión  

Definidos de manera clara. 

Implementación de criterios de gobierno 

corporativo posible integración con 

grupos de interés. 

Investigació

n y 

desarrollo. 

Deficiencias en logística de entrada. 

Altos índices de mermas por sobre 

manipulación. Altos costos, bajo margen 

de rentabilidad. 

Integración de nuevas tecnologías de 

procesamiento y conservación, mejoras en 

la logística de salida. 

Criterios de 

estandarizac

ión  

Inexistentes, desarrollados a partir de la 

costumbre 

Incorporación de criterios asociados a 

metrología y trazabilidad. Énfasis en las 

características organolépticas de la fruta. 

Procesos de 

comercializa

ción  

Altamente diferenciados lo que otorga 

diferentes niveles de calidad en el 

producto. 

Inexistencia de SI
1
 confiable que 

permita planificar cosechas y realizar 

presupuestos de ventas. 

Se empiezan a aplicar criterios de 

comercialización respetando normas y 

directrices de organizaciones 

internacionales como la FDA. 

Tabla 2. Formulación previa de los escenarios meta. Fuente los autores. 

     Desde lo expuesto previamente la investigación realizada elaboro el árbol de 

competencias necesario para poder desarrollar aumentar la capacidad productiva de la 

región y aprovechar así tales resultados para poder incursionar con éxito en el mercado 

europeo obteniendo los siguientes resultados: 

                                                 
1
 Sistemas de información  



 

263 

B. Árbol de competencias. 
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C. Matriz SWOT 

     Una vez que se establecieron actores, los agentes, factores y procesos que podrían 

incidir en el desarrollo de planes programas y proyectos que permitan el desarrollo de 

estrategias que dinamicen la comercialización de los frutales se procedió a establecer  la 

matriz SWOT del sector obteniendo los siguientes resultados: 

Fortalezas  Oportunidades  

 Productores / procesadores 

atomizados pero claramente 

identificados por municipios 

productivos. 

 La materia prima resultante permite 

el desarrollo de nuevos 

emprendimientos. 

 Colombia es el segundo exportador 

del mundo. 

 El país cuenta con características 

agroecológicas para aumentar la 

producción 

 El consumo de la fruta ha 

aumentado en la UE 

específicamente en Alemania y el 

reino Unido. 

 La situación macroeconómica del 

país permite importar know how 

 

Estrategias para potencializarlas: 

Realizar integración horizontal. (Porter M. 

, 1985) 
Desarrollar la NTC

1
 de la fruta. 

Estrategias para aprovecharlas 

Crear estímulos fiscales para productores y 

procesadores. 

Capacitar a los productores en la 

implementación de normas como las BPA, 

BPM u las HACCP 

Debilidades  Amenazas  

Existen pequeñas extensiones de tierra 

cultivada de la fruta que la mayoría de las 

veces esta atomizada. 

 

 El color de la fruta se convierte en 

una barrera a la entrada ya que el 

consumidor lo asocia al nivel de 

madurez del fruto. 

 Otros países del hemisferio podrían 

entrar a producir la fruta. 

 Ante revalorización del peso frente 

al euro  los procesadores podrían 

importar la fruta de competidores 

como nueva Zelanda. 

Como eliminarla 

Desarrollar nuevas metodologías de 

asociación como los negocios inclusivos o 

el comercio justo (Prahalad, 1994). 

Como minimizarlas  

Realizar procesos de integración vertical 

enfocándose en las competencias centrales 

de la industria (Hamel G. , 1990) 

                                                 
1
 Norma técnica colombiana 
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Tabla 3. Matriz SWOT. Fuente los autores. 

D. Delimitación del sistema y búsqueda de variables clave 

     Desde esta perspectiva se establecieron las variables más relevantes que permiten 

incentivar el desarrollo del sector para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variables  Descripción  

+ Competencia en el sector. 

Factor de salida de difícil 

control. 

La competencia en este sector está representada por los 

otros frutales clasificados como exóticos tales como la 

uchuva (usada en procesos industriales gracias a su alto 

nivel de pectinaza)  la Papayuela, por sus propiedades 

medicinales. así como también los distintos 

transformadores de la fruta los cuales al no tener procesos 

estandarizados pueden generar un problema a futuro (se 

requiere la utilización de un análisis basado en el 

Benchmarking interno y externo de las organizaciones 

que se dedican a esta actividad de transformación) 

+ Tecnología 

 factor de salida de difícil 

control 

Se requieren desarrollar planes programas y proyectos 

encaminados no solo al desarrollo de investigación y 

desarrollo de nuevo germoplasma; sino que también al 

desarrollo de procesos de asimilación y transferencia a los 

agricultores con el fin de que estos puedan desarrollar 

procesos productivos eficientes que permitan ofrecer 

productos de calidad al cliente o a los consumidores 

finales. 

+ Normatividad  

Factor de salida 

En la actualidad solo existen las normas BPA bajo el 

estándar NTC 5400. Y las normas BPM – HACCP 

reguladas bajo el decreto 3075 de 1997. Falta claramente 

una norma que regule la normalización en los procesos 

productivos de la Feijoa con  el  fin  de  sacar  al  mercado 

productos estandarizados que  satisfagan las necesidades 

de clientes (como la agroindustria) y el consumidor de la 

fruta en fresco. 

+ Mercadeo  

Factor de salida  

Falta un estudio claro sobre los impactos que en materia 

de programas asociados a la medición de riesgos 

realizados por instituciones como el IICA (instituto 

interamericano de cooperación agrícola, el ICA (instituto 

colombiano agropecuario y el equivalente del FDA 

europeo  a través del servicio de inspección de salud a 

plantas y animales (APHIS) tanto para la materia prima 

como para el producto procesado. En cualquiera de sus 

diferentes presentaciones. 
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Variables  Descripción  

+ producción 

 factor de salida 

Cultivo de tardío rendimiento con rendimientos por 

hectárea que van desde 13 a19 toneladas de la fruta. Es un 

frutal con amplios usos industriales pero que carece de 

adecuados procesos que disminuyan la presencia de 

mermas ocasionadas por un inadecuado manejo de pre- 

cosecha y pos cosecha. Lo que eleva los costos de 

producción cuando se quiere transformar la fruta para  la 

fabricación de un bien industrial. 

+finanzas  

Factor de poder. 

Dificultad  para  la  consecución de  créditos  debido  a  ser  

un  cultivo  de  tardío rendimiento, esto genera a su vez 

escasa liquidez para invertir en nuevos desarrollos 

tecnológicos como germoplasma o maquinarias de 

selección y procesamiento de la fruta debiendo acudir al 

montaje de explotaciones frutícolas con escaso nivel de 

desarrollo. 

+ recursos humanos 

Factor de conflicto 

Quienes realizan la actividad son personas con escasa 

formación, casi no hay acompañamiento de universidades 

o centros de investigación, el desarrollo de germoplasma 

no llega en su mayoría al pequeño productor. Lo que 

incide significativamente en la realización de procesos 

asociados al procesamiento de la fruta. 

+ proceso administrativo  

Factor de conflicto 

En este tipo de explotaciones claro que casi no existe un 

proceso administrativo que diferencie la propiedad de la 

gestión. Sin embargo a pesar de lo anterior este tipo  de  

producción debe  acudir  al  desarrollo de  procesos de  

planeación que permitan la alternancia de cultivos como la 

curuba que faciliten la sostenibilidad del cultivador y su 

familia. Mientras los frutos de la Feijoa aparecen. Este 

elemento por ejemplo puede justificar la característica 

asociada al hecho de que los pequeños productores no se 

dediquen solo a la siembra y el cultivo de la Feijoa sino 

que lo alternen con otros productos razón por la cual sería 

necesario desarrollar líneas de créditos con periodos de 

gracia más amplios (hoy son de 24 meses.) buscando con 

esto un aumento en la superficie cultivada. (Cosa que de 

seguir las cosas como están puede no aumentar 

significativamente en el periodo de análisis.) 

Tabla 4. Selección de variables claves. Fuente los autores. 
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E. MATRIZ DE JUEGO DE ACTORES 

Disfunciones 
Conflictos Juego de actores Estrategias Eventos 

Dificultad de 

adquisición 

de fuentes de 

financiación   

Ausencia de 

capital dificulta 

incluir know 

how y ampliar el 

área cultivada  

Banca de 2do 

piso. 

Negocios 

inclusivos  

Inclusión de 

fondos de 

garantías  

Facilitar el 

acceso a créditos 

bancarios  

Aplicación de 

criterios 

asociados a la 

titularización de 

activos. 

Problemas en 

manejo pos 

cosecha  

Excesiva 

manipulación 

afecta vida útil 

de la fruta  

Acopiadores 

Procesadores 

Canales de 

comercialización  

Integración 

horizontal – 

vertical 

Gestión de 

grupos de 

interés. 

 

Barreras a la 

exportación 

de la fruta  

Desconocimiento 

de temas 

asociados al 

comercio 

internacional 

Universidades. 

Comercializadoras  

Agentes del 

comercio justo 

Gremios / estado 

Gestión del 

conocimiento 

Aprendizaje de 

doble ciclo 

 

Gestión de 

stakeholders  

Dificultad de 

homogenizar 

procesos 

productivos  

Dificultad para 

integrar procesos 

de trazabilidad, 

estandarización y 

metrología  

Integración con 

gremios 

Organizaciones de 

metrología (SIC
1
) 

Operadores 

logísticos  

Reingeniería  

Benchmarking 

Housekeeping 

Jointventure 

Outsourcing  

 

Gestión de 

grupos de 

interés. 

Tabla 5. Matriz de juego de actores. Fuente los autores.  

F. Elaboración De Escenario Meta.  

     Para esta última etapa se utilizo el método delphi
2
 entrevistando a personal  asociado a la 

producción y procesamiento de la fruta obteniendo los siguientes resultados:  

  

                                                 
1
 Superintendencia de industria y comercio. 

2
 Aunque el método delphi requiere de varias rondas para establecer puntos de comparación en la formulación de una 

política se utilizo esteme todo para caracterizar desde la perspectiva de expertos la situación real del sector. 
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Pregunta  Entrevistado  Parámetro analizado  

Pensando en 2016 

¿Qué prácticas 

deben 

implementarse 

para aumentar el 

área cultivada de 

Feijoa en la 

región? 

Agrónomo 1 Gestión de calidad en la finca y en el manejo 

pos cosecha. 

Agrónomo 2  Encadenamientos productivos que tengan en 

cuenta. 

 El desarrollo de una política pública 

sobre el tema. 

 El desarrollo de infraestructura de 

apoyo. 

 La disponibilidad de material genético 

mejorado. 

Biólogo UPTC Énfasis en sanidad de la producción sobre todo 

en el manejo de enfermedades. 

Químico ICTA
1
 Implementación de sistemas de producción 

que respeten criterios de las normas BPA
2
 y 

BPM 

Productor de Feijoa 

la Vega 

Cundinamarca  

Facilidad de acceso a créditos blandos 

Representante 

agroindustria – 

Tibasosa.   

Disminución de tarifas asociadas al acceso de 

licencias de sanidad y procesos de 

certificación en estándares como las normas 

HACCP o las BPM Representante 

agroindustria – 

Tibasosa.   

Tabla 6. Delphi 1. Fuente los autores  

Así mismo se realizo una segunda pregunta que buscaba responder a las limitantes que 

condicionarían de manera negativa el crecimiento de la superficie cultivada de Feijoa así 

como sus rendimientos y la rentabilidad del sector obteniendo los siguientes resultados: 

  

                                                 
1
 Instituto colombiano de tecnología de alimentos. 

2
 En lo relacionado con estándares ambientales y prácticas laborales buscando implementar criterios como los que evalúa 

la norma SA 8000. 
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Pregunta  Entrevistado  Parámetro analizado  

Pensando en 2016 

¿Qué elementos 

dificultan el 

desarrollo sostenible 

del sector? 

Agrónomo 1 La atomicidad del sector y la falta de 

políticas de fomento. 

Agrónomo 2
1
  La incapacidad de crear encadenamientos 

industriales que reduzcan costos  

Biólogo UPTC El manejo fitosanitario de la fruta 

Químico ICTA
2
 La no implementación dentro de los 

procesos de sistemas de gestión como las 

normas BPA y BPM 

Productor de Feijoa 

la Vega 

Cundinamarca  

Escaso acompañamiento, asesoría y apoyo 

de entes creados para tal fin 

(¿Universidades / Centros de 

investigación?) 

Representante 

agroindustria – 

Tibasosa.   

 Dificultad para acceder a créditos 

para ampliar la capacidad instalada. 

 Exceso de trámites para 

comercializar los productos 

desestimulan el desarrollo del 

sector. 

Representante 

agroindustria – 

Tibasosa.   

Tabla 7. Delphi 2. Fuente los autores. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

     Desde la perspectiva  de las herramientas utilizadas se pudo establecer que  

 A pesar de que Colombia es el segundo exportador de este fruto después de Nueva 

Zelanda si no se implementan medidas relacionadas con procesos de cosecha y pos 

cosecha es posible que el país pierda competitividad en estos mercados. 

 En Colombia es necesario concientizar a productores y transformadores de las 

bondades que tiene este fruto con el fin de incentivar su consumo y elevar su 

oferta con el fin de desarrollar procesos de exportación eficiente en un futuro 

cercano. 

 Si la industria de la Feijoa no tiene en cuenta el enfoque de cadenas productivas 

                                                 
1
 Para este estudio ambos agrónomos son egresados de la universidad nacional de Colombia y trabajan en tibasosa 

Boyacá. 
2
 Instituto colombiano de tecnología de alimentos. 
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asociadas a los procesos de: 

) pre-producción, 

) Producción, 

) Recolección, 

) Pos cosecha, 

) Procesamiento, 

) Comercialización 

) Exportación 

Si no se hace de esta manera es poco probable que la Feijoa pueda aprovechar las ventajas 

comerciales que posiblemente podría tener con la firma de un tratado comercial Con la 

unión europea... 

 Una limitante que caracteriza las dificultades de acceder a mercados extranjeros 

está asociada con el manejo de las enfermedades de la Feijoa que pueden incidir en 

las mermas de  la  producción  y  por  ende  aumentar  los  costos  de producción 

incidiendo negativamente en la competitividad del sector 

 Dada la alta potencialidad de fabricar derivados de la Feijoa es una pena que por 

una mala capacitación a los productores se pueda en un futuro cercano tener la 

necesidad de importar la fruta de  otros países. 

 Es necesario que los centros de investigación, los centros de formación se 

involucren en la capacitación a proveedores en temas como la logística, las 

políticas de abastecimiento y el manejo del cultivo desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 Si  las  entidades públicas  y privadas  dedicadas  a  la investigación deciden 

unirse y transmitir dichos conocimientos en áreas como el manejo y tratamiento de 
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enfermedades es muy posible que la oferta de la fruta así como también su área 

cultivada se incremente permitiendo una disminución en los costos de producción 

y un mayor desarrollo del mercado. 

 En el caso de la producción de la Feijoa y sus derivados se requiere de la 

participación integral del estado así como también de las entidades que realizan 

investigación como el CENAF con el fin de desarrollar variedades mejoradas que 

permitan una mejor entrada en mercados internacionales. E inclusive el desarrollo 

de nuevos productos y procesos a través del desarrollo de innovaciones 

incrementales. 

 Es posible que a partir e investigación y desarrollo Colombia pueda exportar 

productos a base de la Feijoa a estos mercados. Así mismo es posible que con la 

aplicación de procesos como la liofilización se puedan realizar procesos de 

innovación que podrán ser realizados siempre y cuanto se encuentre una oferta 

constante de la fruta. 

 Para que el sector productivo de la Feijoa sea exitoso en su incursión a nuevos 

mercados es necesario que los procesos de siembra, cosecha y pos cosecha se 

diseñen pensando en cumplir normas de calidad como las BPA. Así como también 

en el caso de los procesadores de la obtención de certificación en normas BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP. Así mismo dado que en un TLC se 

desmontan obstáculos técnicos es necesario que el estado participe actuando como 

garante en la consecución de financiación que permita la obtención de dichas 

certificaciones. 

 Para poder ser competitivo en el sector frutícola con productos derivados de la 

Feijoa se requiere una mayor integración con los proveedores de la materia prima a 

con los cuales es necesario desarrollar procesos de capacitación y apoyo no solo 

por parte del gobierno sino que también seria adecuado contar con apoyo 

internacional 

 Con el fin de desarrollar procesos encaminados a elevar la competitividad del 
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sector seria adecuado en el mediano plazo el desarrollo de normas de calidad que 

estandarizaran el mercado brindando confianza en las partes. Sobre todo en temas 

asociados a prácticas laborales y gestión ambiental. 

 Tanto la producción como los derivados de la Feijoa deberían comercializarse toda 

vez que el tratado entre en vigencia a partir de 2012 inicialmente  en los meses de 

noviembre a marzo fechas en que sus competidores no pueden hacer presencia 

significativa en tales mercados. Así mismo si el fin es desarrollar nuevos mercados 

e incentivar un aumento en la superficie cultivada de la fruta del país con sus 

correspondientes aumentos en productividad se hace necesario atacar de manera 

prioritaria a los mercados de Alemania e Inglaterra  
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RESUMEN 

El desarrollo de estudios de las empresas, se encuentra marcado por tendencias al 

análisis de organizaciones que gozan de reconocimiento por la calidad, cantidad y variedad 

de los productos o servicios que provee; el objetivo de esta investigación es determinar la 

competitividad del sector portuario de Cartagena de Indias, este estudio es descriptivo, ya 

que parte de un análisis situacional en el contexto de la zona portuaria de la ciudad, 

brindando las características de este sector sirviendo de apoyo en la toma de decisiones con 

respecto a su competitividad. 

No obstante de las 103 unidades muéstrales estudiadas en esta zona, existen factores 

que garantizan el desarrollo de los puertos entre estos se encuentran: situación geográfica, 

infraestructura y equipos, seguridad, talento humano, servicios conexos, y las 

comunicaciones, las encuestas aplicadas a este sector arrojó lo siguiente: posición 

geográfica con un 22% por su ubicación estratégica en el Caribe Colombiano, el factor de 

la infraestructura y equipos con un 20%, por contar con equipos de alta tecnología, los 

factores de talento humano y seguridad con un 17%;  y  las  comunicaciones con un 13%; y 

por último, los factores de servicios conexos con un  8% y 3% el de carga respectivamente. 
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1
Documento de Investigación Terminada  

2
Docente Coordinadora de Investigación del programa de Administración de Empresas, de la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez de Cartagena de Indias Colombia. Líder del grupo CARTACIENCIA de la 

Corporación. Administradora de Empresas, Especialista en Gerencia de Servicios, Candidata a Magister en 

Educación. marelys.mulford@curnvirtual.edu.co.  
3
Docente Investigador del programa de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez de Cartagena de Indias Colombia. Oficial Naval en uso de buen retiro- Capitán de Corbeta.  

Administrador Marítimo. Economista. Especialista en Recursos Humanos. MBA en Administración. 

Miembro del Grupo de Investigación CARTACIENCIA de la corporación. 

omar.cifuentes@curnvirtual.edu.co 



276 

INTRODUCCIÓN 

El comercio exterior se ha convertido en una de las principales herramientas 

económicas dentro del desarrollo de los países que quieren alcanzar un alto desempeño, 

debido a los grandes volúmenes de mercancía que pasan por los distintos puertos, ya sea de 

entrada o de salida, permitiendo así una gran conectividad desde el lugar de procedencia 

hasta el destino o sub-destino de los productos. De allí, nace la importancia de poseer zonas 

portuarias con un alto grado de competitividad que permita no solo el ingreso o salida de 

mercancía sino que trabaje como una especie de engranaje para garantizar la calidad del 

servicio llegando al cliente con un costo accesible. 

Con los tratados de libre comercio, los países en vía de desarrollo como Colombia 

se ven en la imperiosa necesidad de mejorar sus zonas portuarias para que estas sean cada 

día más competitivas, debido a los grandes volúmenes de mercancías que manejan este tipo 

de pactos, esto los obliga a hacer un mejor uso de las ventajas competitiva y comparativas 

de cada zona portuaria.  

Por otro lado, cuando se habla del término competitividad hay que decir que este es 

un término complejo que posee distintas definiciones y es propio de la acepción  de la 

persona, lo cual garantiza observar desde diferentes puntos de vista la misma temática, 

permitiendo así obtener una noción mucho más amplia de la misma. 

Cuando se tienen zonas portuarias competitivas, se debe tener condiciones de 

traslado óptimas, estas se dan a través de carreteras, rutas aéreas, fluviales o férreas, lo que 

permite el normal traslado de mercancías hacia su lugar de destino, esto se ve reflejado en 

costos más bajos permitiendo ser más competitivo en los mercados nacionales e 

internacionales. No hay que olvidar que los puertos forman parte de la cadena de transporte 

convirtiéndose en un influenciador directo en el costo de los productos, se entiende por esto 

que a mayor distancia se encuentren las ciudades o países de las zonas portuarias mayor 

será el costo que deberán pagar por el traslado de sus mercancías, pero si se mantienen las 

condiciones antes mencionadas el costo pagado por flete será menor. 
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Para que un puerto sea competitivo se deben tener en cuenta muchos factores entre 

ellos se tiene la situación geográfica, la seguridad, equipos e infraestructura entre otros, la 

mezcla de estos aspectos permite garantizar un cierto grado de competitividad directamente 

proporcional al desarrollo de los mismos. A través de esta investigación se determinaron 

cuales son los factores que permiten que el puerto de Cartagena sea más competitivo y 

cuáles de estos impiden un normal desarrollo de las actividades que allí se realizan.  

Este estudio posee temas relacionados con la competitividad como herramienta para 

mejorar el desempeño tanto de las naciones como de las empresas, basándose 

principalmente en teorías expresadas por el señor Michael Porter. De igual forma, se 

podrán observar algunas de las herramientas que a nivel mundial se utilizan para tener una 

visión general acerca de la economía de un país. Así mismo, se analizó cuáles son los 

aspectos a tener en cuenta para explotar el puerto de Cartagena. 

Por último, esta investigación enmarca las cualidades, y factores, que permiten que 

este puerto sea competitivo observándolo desde distintos puntos de vista, desde los 

trasportadores,  agencias de aduanas, muelles, atracaderos, en fin una visión general acerca 

de la competitividad portuaria de la ciudad de Cartagena de Indias.     

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Competitividad de las empresas según Michael Porter 

Partiendo del principio de que el entorno de una empresa no solamente está 

compuesto por una serie fija de fuerzas impersonales, y si por un grupo complejo y 

dinámico de personas que interactúan entre sí, se reconoce que el gerente, además de 

prestar atención a sus preocupaciones debe tener en cuenta y entender lo que es importante 

para otros gerentes, tanto de su empresa como de otras. De la interacción de estos nacen las 

condiciones en las que competirán y prosperarán sus empresas (Porter, Michael: 1991) 

El modelo de Las Cinco Fuerzas es un conocido enfoque para la estrategia 

corporativa, siendo que esta es una idea de cómo interactuará una empresa con las personas 

de otras organizaciones; se refiere a las diferentes actividades que guían a las personas en 

su labor diaria a lo largo de un periodo extenso. 
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El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La 

idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial: 

 La Industria. 

 Las Nuevas Entradas. 

 Los Clientes. 

 Los Proveedores. 

 Los Bienes Sustitutos. 

Aparte de estos aportes hechos por el Sr. Michael Porter se deben tener en cuenta 

otros aspectos fundamentales que de una u otra forma alteran el normal funcionamiento de 

la misma estos son: 

 La intervención del Gobierno. 

 Los cambios tecnológicos. 

 El crecimiento del Mercado. 

Competitividad de las naciones según Michael Porter 

De acuerdo con Michael Porter, existen cuatro factores determinantes en la 

competitividad de las naciones: 

 La dotación del país. 

 La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato productivo 

nacional. 

 La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de distintos 

tamaños.  

 Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 

manejo de las empresas, así como de competencia. 

La sumatoria o interacción de estos cuatro principios o factores permiten establecer 

la competitividad de un país. 
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En la actualidad existen diferentes mecanismos que permiten medir la 

competitividad desde diferentes puntos de vista ya sea a nivel internacional, nacional o 

regional.  

 A continuación se observaran algunos de los mecanismos utilizados: 

 World Competitiveness Yearbook 

Entre los métodos de medición de Competitividad, más conocidos y seguidos por 

los gobiernos y las empresas a nivel mundial se encuentra el World Competitiveness 

Yearbook (WCY, Anuario de Competitividad Mundial), elaborado desde 1989 por el 

International Institute for Management Development (IMD). Este anuario analiza y califica 

la habilidad de las naciones para crear y mantener un entorno que apoye la competitividad 

de las empresas. Abarca 60 economías industrializadas y emergentes, los datos comprenden 

un periodo de 5 años. Evalúa la competitividad a partir de cuatro factores, que a su vez se 

dividen en 5 subfactores cada uno, conformando así: 

Gráfica 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica. 

  

Fuente: ESSER, Hillebrand 1996. 
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 Global Competitiveness Report 

Otro de los métodos de medición también conocido y tomado en cuenta por los 

países y empresas es el Global Competitiveness Report (GCR, Reporte de competitividad 

global), elaborado en el Foro Económico Mundial desde 1979 y en el que participa Michael 

Porter y otros destacados economistas como Jeffrey Sachs y John McArthur (Foro 

Económico Mundial 2006).   

La primera de las dos partes en la que se divide el reporte, Growth Competitiveness 

Index (GCI), fue desarrollado en 2001, por Jeffrey Sachs y John McArthur, en tanto que la 

segunda parte del reporte, Business Competitiveness Index (BCI), fue elaborado por Porter 

en el año 2000. 

El Reporte de Competitividad Global incluye información anual sobre la 

competitividad de 117 países claves del mundo. Su publicación intenta explicar las 

inferencias en desarrollo entre los países a través de las diferencias en ventajas 

competitivas. Para el análisis se utiliza información de índole cuantitativa y cualitativa en 

forma independiente. La información cuantitativa se obtiene de 128 organizaciones 

internacionales, nacionales o regionales que representan aproximadamente las dos terceras 

partes del ranking total. La información cualitativa se obtiene de la Encuesta Anual de 

Opinión y representan cerca de una tercera parte del cálculo total.  

El objetivo fundamental del reporte ha sido evaluar el potencial de las economías 

del mundo para lograr un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo. El 

RGC incluye tres índices:  

i) Índice de competitividad del crecimiento,  

ii) Índice de competitividad de los negocios y  

iii) Índice de competitividad global.  

El primero de ellos mide la competitividad de un país con base en su condición 

macroeconómica, la calidad de sus instituciones y el nivel de desarrollo tecnológico. 
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El segundo índice mide la competitividad nacional con base en dos componentes a) 

la sofisticación de la estrategia y las operaciones de la compañía, y b) la calidad del 

ambiente nacional de negocios, lo anterior derivado en que este reporte entiende que una 

economía no puede ser competitiva salvo que las compañías que ahí operan sean 

competitivas, ya sea que se trate de compañías nacionales, subsidiarias o extranjeras.  

Y el tercer índice presenta un marco analítico más sofisticado con base en 

determinantes claves del crecimiento. Este índice se compone de nueve pilares: 

instituciones, infraestructura, salud y educación primaria, educación superior y 

capacitación, eficiencia de los mercados (de bienes, laborales y financieros), el alistamiento 

tecnológico, la sofisticación de las empresas y la innovación.  

En los índices se utilizan datos tanto estadísticos como información de encuestas a 

empresarios. El reporte considera la competitividad como parte de un todo de forma 

sistémica, en el que los elementos interactúan entre sí y es la empresa la que compite y el 

Estado el que ofrece el entorno necesario para hacerlo. 

A continuación se observara el ranking concerniente a los años 2010 – 2011: 

Ranking de competitividad según The Global Competitivenes Report 2010-2011.
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Tabla 1.Ranking de las primeras 25 economías mundiales  

 

CONTRY- ECONOMY 

GCI 2010-2011 GCI 2009-2010 

  Rank Rank Score 

SUECIA 1 5.63 1 

SUISA 2 5.56 4 

SINGAPORE  3 5.48 3 

ESTADOS UNIDOS 4 5.43 2 

ALEMANIA 5 5.39 7 

JAPON  6 5.37 8 

FINLANDIA 7 5.37 6 

HOLANDA  8 5.33 10 

DINAMARCA 9 5.32 5 

CANADA 10 5.30 9 

HONG KONG 11 5.30 11 

REINO UNIDO 12 5.25 13 

TAIWAN 13 5.21 12 

NORUEGA 14 5.14 14 

FRANCIA 15 5.13 16 

AUSTRALIA  16 5.11 15 

QATAR 17 5.10 22 

AUSTRIA 18 5.09 17 

BELGICA  19 5.07 18 

LUXEMBURGO 20 5.05 21 

ARABIA SAUDITA 21 4.95 28 

REPUBLICA DE KOREA 22 4.93 19 

NUEVA CELANDA 23 4.92 20 

ISRAEL 24 4.91 27 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 25 4.89 23 
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Tabla 2. Ranking de las economías latinoamericanas   

 

CONTRY- ECONOMY 

GCI 2010-2011 GCI 2009-2010 

  Rank Rank Score 

CHILE 30 4.69 30 

PUERTO RICO 41 4.49 42 

PANAMÁ 53 4.33 59 

COSTA RICA 56 4.31 55 

BRAZIL 58 4.28 56 

URUGUAY 64 4.23 65 

MEXICO 66 4.19 60 

COLOMBIA 68 4.14 69 

PERÚ 73 4.11 78 

GUATEMALA 78 4.04 80 

EL SALVADOR 82 3.99 77 

TRINIDAD Y TOBAGO 84 3.97 86 

ARGENTINA 87 3.95 85 

HONDURAS 91 3.89 89 

JAMAICA 95 3.85 91 

REPUBLICA DOMINICANA 101 3.72 95 

ECUADOR 105 3.65 105 

BOLIVIA 108 3.64 120 

NICARAGUA 112 3.57 115 

PARAGUAY 120 3.49 124 

VENEZUELA 122 3.48 114 

 Análisis de Competitividad de las Naciones –CAN  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaboró en 

1991 una metodología propia, denominada Análisis de la Competitividad de las naciones 

(CAN), con el propósito de contribuir con al análisis de la competitividad a través de un 
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indicador que procure enfocar la competitividad internacional en el criterio de la 

participación de mercado. 

La metodología CAN consta de un extenso banco de datos de estadísticas del 

comercio exterior manejado a través de un poderoso programa para uso en computadores 

personales (Mortimore, M., Bonifaz, J, Duarte, J., 1997). Los datos se obtienen a partir del 

International Commodity Trade Database (COMTRADE) de las Naciones Unidas y están 

organizados en secciones de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional 

(CUCI), conformando una base de datos que cuenta con información desde 1977 para 89 

países y 20 agrupaciones regionales. 

El objetivo del CAN es ofrecer elementos para el análisis de la competitividad 

internacional de los países, a través de la evaluación de la situación competitiva en 

determinados mercados internacionales, desde un enfoque global hasta el análisis detallado 

de sectores del comercio internacional (Mortimore, M., Bonifaz, J., Duarte, J., 1997). 

La metodología CAN se basa en la evaluación del nivel de penetración y 

participación de los países en un ámbito de comercio específico, sin buscar hacer referencia 

a los factores explicativos. La competitividad se vincula a la participación de mercado de 

un país en un sector dado de actividad comercial. La competitividad global del país 

describe la participación total en el comercio. La metodología CAN fue desarrollada 

originalmente por Mandeng internacional, considerándola un producto de la competitividad 

y del crecimiento de todos los sectores agregados (Cordero, M. 2005). Así, la penetración 

de los países en los mercados internacionales queda determinada por su desempeño en el 

comercio y por su evolución. El análisis se dirige hacia las relaciones participación-

mercado y participación-cambio y adopta, a la vez, algunos elementos de gestión 

empresarial. 

Se podría decir que esta metodología utiliza tres elementos principales para 

determinar  la dinámica de la posición competitiva de las exportaciones de un país o región:  

i) El cambio en la estructura de las exportaciones de un país. 
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ii) El cambio en la participación de mercado de un determinado sector (o grupo 

de sectores) exportador de un país en relación a un cierto mercado internacional de 

importaciones del mismo sector. 

iii) El cambio en la importancia de las importaciones mundiales del mismo 

sector respecto del total de las importaciones del mercado internacional considerado. Se 

estima que la combinación de los cambios en la estructura del comercio de un país, con las 

modificaciones del patrón de mercado internacional determina en gran medida los modelos 

del comercio y de la competitividad (Cordero, M. 2005). 

Desde su elaboración original, la metodología del CAN se viene mejorando 

constantemente en la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. En 

efecto, desde su concepción, algunas de las limitaciones se solucionaron (como la de una 

única opción del mercado internacional - OCDE) y se buscaron otras aplicaciones y 

versiones del programa para lograr una mayor eficiencia en cuanto a demandas específicas. 

En enero de 1997, la CEPAL ofrecía tres versiones distintas del CAN (Bonifaz, J. 

Mortimore, M.1999). 

La versión CAN PLUS permite un análisis de la situación competitiva en mercados 

internacionales (OCDE, Norteamérica, Europa occidental, Japón y América Latina) en 

cuanto a sus importaciones de bienes. Los mercados de importaciones pueden estudiarse en 

más de 230 secciones de la CUCI, al nivel de agregación de 3 dígitos. 

Competitividad de las ciudades colombianas 

Para el siguiente estudio se tendrán en cuenta tres aspectos: 

1. Ciencia y tecnología: Con los procesos de globalización, las economías 

regionales y las empresas se enfrentan a nuevos desafíos generados, en gran medida, por 

los actuales dinámicas y estructuras económicas mundiales, gracias a la incorporación de 

las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, la liberación del 

comercio, la creación de nuevos bloques de comercio transnacionales entre otros (Pike, 

2000). 



286 

En el campo regional las diferencias económicas han sido estudiadas con amplitud 

por la teoría. Desde la visión neoclásica se destaca los modelos de causación acumulativa y 

de relaciones centroperiferia, y los modelos que teorizan sobre los efectos de la localización 

geográfica, los cuales han tratado sobre las diferencias tecnológicas entre las regiones. Los 

puntos de difusión imperfecta desarrollan explicaciones sobre como las innovaciones y el 

conocimiento se difunden en el espacio geográfico y sobre las formas heterogéneas que 

adquieren los grupos innovadores. Bajo esta óptica los resultados de la innovación se 

pueden concentrar en unas pocas regiones sin que la proximidad geográfica juegue un papel 

determinante (CEPAL, 2002). 

Según la teoría anteriormente mencionada se obtiene los siguientes resultados 

calculados por el grupo de investigación en economía y competitividad del Caribe 

colombiano en noviembre de 2006 donde comparan a Cartagena con otras seis ciudades. 

Grafica 2. Ranking del factor de ciencia y tecnología 

 

Fuente: Calculo de los autores (tomado de serie de estudios de competitividad de 

Cartagena, Nº 8, 2006 

Como se puede observar Cartagena es la ciudad menos competitiva según este 

factor en comparcion con las otras seis ciudades. 

2. Fortaleza económica: La fortaleza económica muestra la capacidad (medida a 

través de activos y de procesos) y el grado de ajustes (desempeño) del agregado de la 

economía local frente a las presiones macroeconómicas y las provenientes de la 
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transformación estructural del desarrollo. La diferenciación territorial en cada uno de los 

aspectos examinados, sirven como identificador de las fortalezas y debilidades competitivas 

del territorio (CEPAL, 2002). 

La experiencia latinoamericana y de otros países en vía de desarrollo ha mostrado 

que las crisis económicas y los planes de ajuste económico afectan a los pobres, puesto que 

disminuyen los ingresos reales y la capacidad de estos grupos de personas para salir de la 

vulnerabilidad y precariedad social en que se encuentran. 

Teniendo en cuenta lo  anterior, la grafica que a continuación se relaciona muestra 

los resultados calculados por el grupo de investigación en economía y competitividad del 

Caribe colombiano en noviembre de 2006 donde comparan a Cartagena con otras seis 

ciudades 

Grafica 3. Ranking del factor de fortaleza económica  

 

Fuente: Calculo de los autores (tomado de serie de estudios de competitividad de 

Cartagena, Nº 8, 2006 

Como se puede observar Cartagena ocupa el quinto lugar por encima de ciudades 

como Manizales y Bucaramanga, esto en cuanto a fortaleza económica se refiere. 

En este sentido la internacionalización de la economía durante las dos últimas 

décadas del siglo XX, las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales sufrieron 

cambios estructurales significativos, estas transformaciones se facilitaron por los avances 

tecnológicos, en especial en las comunicaciones y la información, también los líderes y 
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gobernantes han  tendido la voluntad de establecer relaciones comerciales y lazos de 

cooperación más estrechos y la economía mundial ha evolucionado hacia un proceso de 

integración regional, acompañado de una mayor eliminación de las barreras al comercio, 

aumentando considerablemente el intercambio de bienes y servicios. 

 Las variables que tienen mayor puntuación en el factor de internacionalización son 

el crecimiento de las importaciones, la tasa de orientación exportadora y el coeficiente de 

internacionalización aspectos que se muestran a continuación: 

Grafica 4. Ranking del factor de internacionalización 

 

Fuente: Calculo de los autores (tomado de serie de estudios de competitividad de 

Cartagena, Nº 8, 2006 

Según la grafica se puede observar que Cartagena es la ciudad con mayor 

proyección hacia la internacionalización.  

3. Competitividad Portuaria: 

La globalización de la producción y del consumo y la aparición de redes mundiales 

de transporte han fortalecido el papel de los puertos como nodos en el sistema logístico 

mundial. El concepto de cadena logística es muy importante en el análisis de 

competitividad, por tanto, la competitividad de un puerto depende parcialmente de sus 

fortalezas y debilidades, y del control y coordinación externa. 
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La globalización del comercio y los avances tecnológicos introducidos en el 

transporte han dado lugar a una nueva organización del sistema económico marítimo. El 

transporte marítimo actualmente desempeña un papel de gran impacto en el ámbito de los 

procesos de producción, puesto que está manejando no solamente el traslado masivo de 

materias primas y productos elaborados, sino también el intercambio de productos 

intermedios, debido a lo cual, existe la tendencia en los países desarrollados a integrar al 

transporte en sus procesos productivos y que las industrias se organicen sectorialmente para 

responder a las nuevas exigencias industriales.  

La globalización del transporte, desde el punto de vista de mercado presenta las 

siguientes particularidades:  

 La figura de mercado es el oligopolio, puesto que los tráficos están 

asignados y cada conferencia/armador posee su propia área de influencia, para el caso 

específico de Cartagena se habla de un duopolio.  

 Los mercados son casi cerrados ya que las líneas regulares se crean por 

necesidad de demanda.  

 Y los mercados delimitan los espacios económicos internacionales 

provocando aislamientos y exclusiones para ciertas áreas y países. 

Ante este escenario las economías portuarias requieren, según Freire Seoane & 

González Laxe (2003) de:  

a. Una estrategia para mejorar su capacidad para atender a armadores y agentes 

con la finalidad de reducir sus costos operativos y concentrar tráficos. 

b. Una estrategia de intensificación del transporte, mediante acciones para 

reducir los tiempos de estancia, mejorar la calidad del servicio y ampliar los tráficos 

directos con otros puertos y áreas geográficas.  
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c. Y una estrategia de conjunto basada en la intermodalidad, que permita el 

desarrollo de equipos, instalaciones, plataformas logísticas y redes para establecer 

prioridades en función de su posición geográfica y las vías del comercio internacional. 

Estas estrategias no serán efectivas si no se manifiesta claramente el liderazgo de los 

ejecutivos de los puertos. No importa cuál sea la categoría de tráfico que maneje un puerto 

o en qué lugar esté ubicado, su gerente o presidente debe desarrollar y ejecutar políticas 

para agregar valor a las actividades del puerto. Según Farkas Ch. & Wetlaufer S, 1999, el 

liderazgo dependerá de esas políticas y podrá estar orientado hacia:  

i. El sistema de creación y diseño de estrategias de largo plazo. 

ii. El sistema de los activos humanos. 

iii. El sistema de la pericia o de los conocimientos especializados. 

iv. El sistema de las casillas o de los controles. 

La competitividad y gerenciamiento portuario están influenciados por muchos 

intereses debido a la participación de un sinnúmero de autoridades y actores en el negocio 

marítimo. Por esta razón, los puertos deben actualizar constantemente sus prácticas 

gerenciales y desarrollar planes estratégicos eficientes, que les permitan mantenerse 

competitivos. 

Con el cambio moderno de enfoque entre lo que representa un servicio y lo que es 

un negocio, en la mayoría de los países los puertos son considerados como promotores, 

generadores y creadores de riqueza y desarrollo, por esta razón, la aplicación de la teoría de 

negocios, buscando competitividad, ha permitido que en los puertos se comience a manejar 

el concepto de valor agregado, que va mas allá del simple cobro de tasas y servicios por el 

uso de sus instalaciones.  

Este concepto constituye un desafío para los administradores portuarios por cuanto 

deben mejorar su actual posición en el mercado, en aquellas categorías de tráfico que están 

moviendo y que ofrecen mayor valor agregado.  

El conocimiento de las fortalezas y debilidades de la cadena logística de los puertos 

es un insumo de mucho valor para la elaboración de los planes estratégicos y operativos, 
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buscando mejorar la competitividad del puerto. Esta información, obtenida a partir del 

análisis de la matriz de competitividad, orientará y ayudará a los ejecutivos portuarios en el 

proceso de toma de decisiones. 

Por otro lado, muchas teólogos observan a la competitividad portuaria como un 

concepto intangible, difícil de medir y de describir, mientras que otros afirman que la 

competitividad refleja la capacidad y habilidad del puerto para competir y ello depende en 

gran medida de la forma y el proceso en que una serie de elementos decisivos son utilizados 

o puestos en operación. 

Los puertos hoy día también se definen como un centro industrial y logístico, 

caracterizado por un clúster de actividades económicas, integrándose además a cadenas 

logísticas. Se pudiese inferir, que para que un puerto sea competitivo su impacto al costo 

general del transporte debe ser mínimo y máximo la generación del valor agregado. 

METODOLOGÍA  

Para realizar el estudio se optó por un tipo de investigación descriptivo, ya que, este 

parte de un análisis situacional dentro del contexto de lo que es la zona portuaria de la 

ciudad de Cartagena, brindando las características de este sector y sirviendo de apoyo para 

la mejora en la toma de decisiones con respecto a su competitividad. 

Para la realización de este estudio se utilizó una población de 197 empresas 

relacionadas con la zona portuaria, lo cual permitió garantizar una apreciación general 

desde varios puntos de vista del sector logístico del puerto de Cartagena, cuya distribución 

es la siguiente: 
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Tabla 3.  

Población y muestra 

Sector Logística No. Empresas 

Manipulación de Carga 84 

Almacenamiento y Deposito  20 

Terminales de Carga 34 

Atracaderos.  18 

Agencias de Aduana 41 

Total 197 

En la cual aplicando la formula y despeje estadístico se obtuvo: 

                Dado que:  

                 Z= Variables estandarizada                                           Z= 1.96  

                 P= Probabilidad de   éxito                                              P= 50 

                 Q= Probabilidad de fracaso                                           Q= 50 

                 E = Porcentajes de error                                                E= 0.05 

          Z
2
PQN 

 n  = --------------------------  =  103 

  e
2
(N-1) + Z2PQ 

Para esta investigación se utilizaron dos tipos de fuentes, las primarias: en donde se 

recolectó información con personas conocedoras del tema a investigar como gerentes, 

coordinadores de exportación e importación, jefe de recursos humanos, entre otros. Y las 

fuentes secundarias: En cuanto a fuentes secundarias se refiere se analizaron las diferentes 

teorías, estudios realizados por terceras personas acerca de competitividad, así como 

trabajos relacionados con zonas portuarias. 
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RESULTADOS 

Factores de competitividad 

Figura 1.  Factores de competitividad 

La  información que arrojo el desarrollo de este estudio, permitió comprender que 

existen seis o más factores que garantizan el desarrollo o atraso de los puertos entre ellos 

están: Situación geográfica, Infraestructura y equipos, la seguridad, el talento humano, los 

servicios conexos, y las comunicaciones (Competitividad Portuaria, 2011). 

De igual forma, cada factor está compuesto de sub-factores estos aspectos se 

relacionan a continuación: 

Situación geográfica (Ubicación, Profundidad) 

COMPETITIVIDAD 
PORTUARIA 

SITUACION 
GEOGRAFICA 

INFRAESTRUCTURA 
EQUIPOS 

SEGURIDAD 

TALENTO HUMANO 

SERVICIOS 
CONEXOS 

COMUNICACIONES 
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La Bahía de Cartagena está localizada en la zona central del Caribe colombiano. 

Con 82 km2 de superficie y una profundidad promedio de 43 pies, sus aguas calmadas y la 

posibilidad de cargue en la orilla permiten efectuar operaciones marítimas amplias y 

seguras durante todo el año. 

También, dispone de un canal natural de acceso (Por Bocachica) la cual ofrece 

seguridad para el tránsito de grandes embarcaciones sin ocasionar daños medioambientales, 

reforzado  por un completo sistema de boyas con que se encuentra señalizado. 

Además, a través del Canal del Dique tiene conexión directa con el corredor fluvial 

más importante de Colombia, el río Magdalena, que atraviesa el corazón económico e 

industrial de la nación, permitiendo establecer una eficaz y productiva conexión con el 

interior del país. 

Infraestructura y equipos 

 

Figura 2. Infraestructura y equipos 

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS 

Muelles 

Equipos 
rodantes 

Grúas 

Bodegas 
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El Terminal de contenedores de la Sociedad Portuaria de Cartagena de Indias, 

cuenta en Manga con una infraestructura que le permite atender barcos de 5.000 TEUs y 

capacidad para movilizar 1´200.000 TEUs.  

Seguridad 

 

Figura 3.  Seguridad 

En el Puerto. La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) tiene 

constituido un Departamento de Seguridad, bajo la Resolución de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada No. 01310 del 11 de Junio de 2002. Además, es parte activa 

de la Red de Cooperantes, Programa de la Presidencia de la República, amparado bajo el 

Decreto 3222 de 2002. Adicionalmente, SPRC cumple normas internacionales de seguridad 

y participa en iniciativas que le permitan mantener y alcanzar los mejores estándares, con el 

fin de salvaguardar la integridad de personas, carga y operaciones. Por ello, satisface 

requerimientos como: 

SEGURIDAD Antinarcoticos 

PBIP 

Buques de 
Instalaciones 

CSI  Contenedores 

CT - PAT 

Cadena de 
Abastecimiento 

Importacion 

BASC Comunidad 
Exportadora 

TIC'S 

(Informacion) 
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Talento humano 

 

 

 

                 

            Figura 4.  Talento humano 

Para el sector portuario de la ciudad de Cartagena de Indias, lo más importante es  el 

subfactor del talento humano y con ello la calidad  la cantidad, y motivación de estos. 

Servicios conexos 

 

                     Figura 5.  Servicios conexos DIAN 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como 'DIAN' por sus 

siglas), es una Unidad Administrativa Especial (UAE) del Gobierno Colombiano. Es una 

SERVICIOS 
CONEXOS 

DIAN 

AGENCIAS DE 
ADUANAS 

TRANSPORTISTAS 

OPERADORES 
PORTUARIOS 

Calidad Cantidad Motivacion 
Talento 
Humano 
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entidad gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería 

jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

El objetivo principal de la DIAN es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del 

Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras 

y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 

equidad, transparencia y legalidad. 

En materia tributaria, la DIAN administra el impuesto sobre la renta y 

complementarios, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y de los 

demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras 

entidades del Estado, así como la recaudación y el cobro de los derechos de aduana y 

demás impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias. 

En materia aduanera y cambiaria le corresponde la administración de los Derechos 

de Aduana y los demás impuestos al comercio exterior, así como la dirección y 

administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración 

en abandono de mercancías a favor de la Nación. Le corresponde además el control y 

vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y 

exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda 

extranjera de importaciones y exportaciones, y su facturación y sobrefacturación de estas 

operaciones. 

Para el desarrollo de estas tareas, la jurisdicción de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comprende el territorio nacional de 

la República de Colombia, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá (DIAN, 2011). 
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Comunicaciones  

 

Figura 6.  Comunicaciones  

Aéreo.  El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un 

lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo. 

El transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Si fuera con fines militares, éste se 

incluye en las actividades de logística. 

Este modo de transporte, en principio, se pensó y desarrolló únicamente para 

pasajeros; sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones 

destinados a carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se incrementa 

año tras año. 

El transporte aéreo es el más seguro de todos los medios de transporte, los adelantos 

de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas han 

permitido que la aviación haya progresado de forma asombrosa. 

COMUNICACIONES 

Carretera 

Fluvial 

Férrea 

Aéreo 
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El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada en el globo terrestre. 

A raíz de la II Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo suscribieron el 

Convenio de Chicago en 1944 donde se sentaron las bases de las regulaciones del 

transporte aéreo. 

Al desarrollarse en el medio aéreo, goza de la ventaja de la continuidad de éste, que 

se extiende sobre tierra y mar, pero está limitado por la necesidad de costosas 

infraestructuras y mayor costo económico que el resto de los medios de transporte. 

Terrestre.  El transporte terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre o en 

la corteza terrestre, la mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre ruedas. 

En la actualidad se utiliza más el transporte terrestre debido a que es rápido viajar 

por las carreteras, pero al mismo tiempo contaminan. Los seres humanos utilizan para ir de 

un lado a otro, sobre todo si es llevar productos. Antiguamente se usaba la bicicleta, con el 

tiempo la tecnología ha podido construir el auto, los trenes y el metro; estos últimos son un 

medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.  

En relación con lo anterior el transporte comercial moderno está al servicio del 

interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento 

de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de 

tales bienes, este se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes Como en todo el 

mundo, el transporte  ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el 

atraso de las distintas civilizaciones y culturas a través del tiempo, por ejemplo, en el 

periodo precolombino los Incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de caminos 

interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de 

mercaderías, esto lo realizan a pie o a lomo de llamas, logrando que sus mercaderías logran 

a su destino. Otros pueblos utilizaron canoas o botes como medio de comunicación 

(Transporte en Colombia, 2011). 

Férreo.  Red Férrea Nacional 

Red férrea concesionada: 1.991 km 

Red férrea a cargo del invías (inactivos): 1.327 km 
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Red férrea privada (Cerrejón): 150 km 

Total: 3468 km 

Ancho de Carril Normal. Ancho de carril de 1,435 m, conecta las minas de carbón 

del Cerrejón con el puerto marítimo de Bahía de Portete y tiene una extensión de 150 km, el 

Metro de Medellín también usa este ancho. 

Ancho de Carril Angosto. Ancho de carril de 0,914 m tiene una extensión de 3318 

km (en uso 1830 km), a 1995. 

Hoy en día el transporte ferroviario no es igual de popular en Colombia como en 

muchos otros países, existen algunos ferrocarriles privados a servicio de las minas de 

carbón del Cerrejón; nuestro país posee una distancia entre rieles muy corta respecto a los 

estándares internacionales, lo que ha impedido un importante desarrollo del sistema férreo 

ya que el ancho entre rieles no permite desarrollar trenes rápidos en la geografía montañosa 

del centro de Colombia. 

Sin embargo en Bogotá sigue aún funcionando el "Tren de la Sabana". Un tren del 

siglo XIX que funciona con locomotoras a vapor y que realiza recorridos diarios a través de 

la ciudad o de distintas municipalidades que conforman la Sabana de Bogotá (Transporte en 

Colombia, 2011). 

Fluvial.  La red fluvial de Colombia tiene una longitud total de 24.725 km, de los 

cuales 18.225 km (74%) permiten navegación menor permanente durante todo el año. De 

éstos, 7.063 km (39%) admiten, además, navegación mayor y permanente; y 4.210 km 

(23%), navegación transitoria de embarcaciones mayores. Los restantes 6.500 km (36%) no 

son navegables. (Transporte en Colombia, 2011). 

Los ríos Magdalena y Cauca fueron los principales medios de comunicación entre el 

interior del país y España durante la época colonial. Actualmente siguen siendo importantes 

vías de comercio, especialmente para carga, pero en mucha menor cuantía que el transporte 

por carretera (Transporte en Colombia, 2011). 
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Hay que resaltar la importancia que tendría para el desarrollo del puerto de 

Cartagena si se cumpliera a cabo el proyecto YUMA el cual optimizaría las condiciones de 

navegabilidad sobre el rio, ya que esto permitiría el ingreso de barcos de mayor calado 

aumentando el tamaño de las cargas a movilizar.    

Todo lo anteriormente planteado responde a un estudio sobre los factores y sub - 

factores descritos a detalle, pero para alcanzar resultados claros se aplicó una encuesta en 

donde se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 7.  Factores  Competitivos 

Según la encuesta aplicada, el factor más competitivo que posee el puerto de 

Cartagena es la posición Geográfica mostrando un 22% de importancia por estar ubicada en 

una zona estratégica del Caribe Colombiano, dejando como segundo factor competitivo a 

Infraestructura y Equipo correspondiente a un 20% del total de la ponderación, puesto que, 

cuentan en términos generales con equipos de alta tecnología que aumentan su 

competitividad. Así mismo, se pueden encontrar a los factores de talento humano y 

seguridad con un 17% en un tercer y cuarto puesto respectivamente; Seguidamente se 

observa al factor de comunicaciones con un 13% de contribución de la información 

recolectada. Por último, los servicios conexos con una baja participación del 8% del total de 

las encuestas aplicadas, y con el 3% correspondiente al ítem otros que se generó por un 

nuevo factor llamado carga. 
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Otro aspecto importante que se realizó a través de este estudio fue la matriz de 

competitividad, en la que se comparó el nivel actual con el deseado y de igual forma se 

ponderaron los resultados para determinar el nivel de cumplimiento de cada uno de los 

factores y sub-factores. 

Tabla 4. Matriz de competitividad 

Factor Sub Ponderación Ponderación Calificación % Cumpli 

Situación Geográfica  22,17%   

Ubicación  11.28%  4.65 93% 

Profundidad  11.28%  4.56 91,2% 

Sub-Total    103,8 92,1% 

Infraestructura y Equipos   19,78%   

Muelles  4.93%  4.52 90,4% 

Grúas  4.93%  4.5 90% 

Equipos Rodantes  4.93%  4 80% 

Bodegas  4.93%  3.95 75,6% 

Sub-Total    83.6 84,8% 

Comunicaciones   13,48%   

Carreteras  3.37%  3.55 71% 

Férreo  3.37%  0 0 

Fluvial  3.37%  3,4 68% 

Aéreo  3.37%  3 60% 

Sub-Total    33.53 49,7% 

DIAN  2.065%  4.3 86% 

Agencias De Aduanas  2.065%  4.35 87% 

Transportistas         2.065%  3.74 74,8% 

Operadores Portuarios  2.065%  4 80% 

Sub-Total    35.93 81,95% 

Seguridad   16,74%   

Antinarcóticos  2.79%  4.6 92% 

Basc  2.79%  4 80% 

Pbip  2.79%  4 80% 

Ct-Pat  2.79%  3,8 76% 

Csi  2.79%  4 80% 

Tic´S  2.79%  3.5 70% 

Sub-Total    64,42 79,66% 

Talento Humano   16,52%   

Cantidad  5.51%  3.5 70% 

Calidad  5.51%  4.87 97,4% 

Motivación  5.51%  4 80% 

Sub-Total    68.16 82,46% 

Otro  3,04% 3.5  

Subtotal   10.64 70% 

Total    400,08 77,23% 

Fuente: Elaboración de los autores con base en los resultados  
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El puerto de Cartagena obtuvo un nivel de cumplimiento de 77,23% con 400,08 

puntos de 500 posibles, mostrando como mejor factor el de situación geográfica y como el 

factor más débil el de comunicaciones. 

Otra matriz que se realizó fue la DOFA, en donde se analizaron las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades, que tiene el puerto de Cartagena, y se establecieron 

unas estrategias para ser cada día más competitivo.   

Tabla 5.  Análisis DOFA 

ANALISIS D O F A 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La ampliación del canal de 
panamá.  

1. Mejoramiento del puerto de 
Buenaventura. 

2. La creación de  la Zona 
Internacional Logística de Carga 
del Caribe ZILCA S.A. 

2. Construcción de puertos en 
zonas cercanas al interior del 
país en el caso de Antioquia. 

3. Ampliación del calado del rio 
Magdalena (proyecto YUMA).  

3. el estado actual de las vías.  

4. Mejoramiento de las carreteras. 
4. El posible regreso de la ola 
invernal. 

5. Mejoramiento de las TIC‖S     

6. Puesta en marcha el tratado del 
TLC 

  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS FA 

1. Excelente manejo de la 
información, el protocolo 
dentro y fuera del puerto 
es eficiente.   

1. Aumentar la capacidad de los 
equipos con el objetivo de sacar el 
máximo provecho a la mercancía 
de PANAMA.   

1.  Capacitar al personal para la 
nueva tecnología 

2. Poseen un control de 
acceso. 

2. capacitar al personal en 
referencia con el CRM  

  

3. Posee una buena 
ubicación geográfica. 

    

4. Brindan información en 
tiempo real. 

    

5. Talento humano 
capacitado. 

    

6. Calidad humana.     

7. Puertos especializados 
en el manejo de 
contenedores. 

    

8. Buena organización.     

9. Magnifica seguridad.     

10. Buena infraestructura.     
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ANALISIS D O F A 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Área de atención al 
cliente congestionada. 

1.  Aumentar la conexión con 
ciudades del interior. 

1.  Mejorar la malla vial 
dentro del puerto. 

2. Capacidad limitada 
debido a la localización de 
la Ciudad.  

2.  Establecer una mejor 
interacción entre el puerto y la 
DIAN en cuanto a la 
información.  

2.  Establecer mecanismos 
que permitan agilizar los 
trámites de entregas 

3. Puerto no especializado 
y poca capacidad para 
manejo de carga (TMMB). 

3. Implementar  
3. Proponer tratos especiales 
de tarifas a las empresas del 
interior del país.  

4. Procesos no unificados 
(Contecar). 

    

5. Coyunturas en las 
descargas de mercancías de 
carga suelta. 

    

6. Difícil acceso a la 
carretera. 

    

7. Demora en los trámites 
para el retiro de 
mercancías. 

    

8. Pocos terminales para 
líneas navieras. 

    

9. Cantidad de 
subprocesos en el área de 
facturación para cancelar. 

    

10. Infraestructura 
incompleta (Contecar) 

    

Fuente: Elaboración de los autores con base en los resultados  

CONCLUSIONES  

El puerto de Cartagena obtuvo un nivel de cumplimiento de 77,23% con 400,08 

puntos de 500 posibles, mostrando como mejor factor el de Situación Geográfica y como el 

factor más débil el de comunicaciones, si bien mueve carga con destino Colombia u origen 

Colombia, se ha ido especializando en un puerto de transbordo lo cual será más visible con 

la ampliación del canal de Panamá. Además, Cuenta con terminales especializados en 

contenedores, carga suelta, al granel líquido y sólido y con terminal de cruceros de 

pasajeros, lo que lo hace variado y muy fuerte por ser multimodal.  

Por otro lado, existe un comité de logística de la ANDI, quien trabaja de la mano 

con la policía antinarcóticos, BASC, DIAN y las agencias de aduanas para proveer una 
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estructura de servicios ágil y confiable. Aparte cuenta con una buena seguridad lo que lo 

hace confiable.  Los diferentes muelles trabajan 24 horas, los buques no tienen que esperar 

para ser atendidos y excepto casos fortuitos, todo buque es atendido en menos de un día, 

permitiendo tener una actividad constante en el puerto. 

Los puertos deben tener en cuenta que existen factores que son tenidos en cuenta 

por los clientes o usuarios a la hora de tomar la decisión, como lo es manejo que le dan a su 

carga, motivo por el cual se debe contar con estudios estrictos que reflejen cuales y como se 

ponderan los factores a fin de que las empresas del clúster de logística puedan potenciarlas 

y convertirlas en fortalezas y por ende en ventaja competitiva.  

El puerto de Cartagena posee un alto nivel de competitividad logrado en los últimos 

19 años, esto gracias a la Ley primera de 1991 que organizo el servicio de transporte 

marítimo y carga una vez desaparecida la figura de Colpuertos.  

El factor que impide un proceso completo de interacción puerto - cliente es el factor 

comunicaciones debido al mal estado de las carreteras, la insuficiencia de la movilidad 

fluvial, los costos elevados de la movilidad vía aérea y la no existencia de vías férreas en el 

departamento. 

La ubicación de la zona portuaria de Cartagena permite generar confianza a los 

clientes debido a que se encuentra en aguas calmadas casi que libre de fenómenos naturales 

como maremotos y otros fenómenos.  

Todos los tipos de movilización de mercancía tienen ventajas y desventajas si bien 

el más rápido de esto es el aéreo también hay que decir que es el más costoso. En cuanto al 

terrestre es costoso pero menor que el aéreo, la ventaja es que es el único que le puede 

llegar donde realmente lo necesite el cliente, mientras que el fluvial sería una buena 

alternativa porque es el menos costo pero con dos grandes factores que imposibilitan su 

normal desarrollo y es la imposibilidad de ingresar barcos de gran calado y el costo del 

posible trasbordo al medio terrestre, y el férreo en el departamento simplemente no existe.  

Por último, el puerto de Cartagena es prácticamente un duopolio debido a que los 

accionistas de los tres principales muelles (CONTECAR, Sociedad Portuaria y Muelles Del 
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Bosque) son los mismos dueños, lo cual es bueno para los propietarios, pero no para los 

clientes ya que no tienen más opciones. 

DISCUSIÓN 

Mejorar el área de atención al cliente en el caso CONTECAR. 

Aumentar la capacidad de carga 

Mejorar la malla vial dentro del puerto. 

Disminuir los costos en los trámites. 

Agilizar los trámites de entrega. 

Ofrecer mejores comunicaciones externas. 

Aumentar la conexión con ciudades del interior. 

Disponibilidad permanente de equipo para las diferentes operaciones. 

Interacción de puerto y DIAN, ya que, la información que brinda el puerto no es la 

misma que brinda la DIAN. 

Capacitar al personal para la nueva tecnología que llega al puerto. 
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principal se identifica que de los sectores estudiados en el municipio de Tauramena, las 

Condiciones de Demanda presentan una menor sofisticación que la mostrada por la 

totalidad de los sectores colombianos, mientras que las aristas restantes del diamante tienen 

un comportamiento congruente con los índices obtenidos para Colombia. 

Palabras claves: Clima de negocios, desarrollo rural, entorno económico, percepción 

empresarial, diamante de competitividad. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio muestra los resultados observados sobre la competitividad para las 

empresas del municipio de Tauramena, perteneciente al departamento de Casanare dentro 

del territorio de Colombia. Estos resultados han sido recopilados a través de instrumentos 

como encuestas, entrevistas y método delphi que fueron construidos tomando como 

referencia los conceptos que giran en torno a la competitividad como clima de negocios 

(Porter, 1991). El estudio en general fue adelantado en convenio con la Cámara de 

Comercio y financiado por la empresa EQUION, analizando los sectores representativos de 

la economía del municipio, que para efectos del presente artículo, se enfoca en dos sectores 

productivos que han sido visionados como los dos ejes de desarrollo económico futuro en 

el Plan de Competitividad para Casanare: el Sector Agropecuario y el Sector Turístico 

(CRC, 2009).  

Inicialmente se evalúan los diferentes elementos de la competitividad territorial desde la 

perspectiva de los empresarios y líderes del municipio, para lograrla valoración de los 

aspectos del diamante de la competitividad. Seguidamente se desglosa un análisis 

descriptivo de los sectores productivos desde la percepción empresarial municipal en los 

renglones agropecuarios y turísticos, obteniendo una calificación dada por cada sector 

auscultado. Luego se hace una comparación de estos índices obtenidos del municipio frente 

a los índices de Colombia a nivel internacional, para posicionar a Tauramena en una escala 

de competitividad. Finalmente se formulan una serie de conclusiones y recomendaciones 

que resaltan los principales aspectos revelados por la investigación, que han venido siendo 

debatidos y consolidados en el Plan Regional de Competitividad para Casanare. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

El concepto de clima de negocios permite identificar y analizar las fuerzas específicas que 

actúan en el entorno geográfico de las empresas para determinar su ventaja competitiva. En 

pocas palabras, se puede decir que el clima de negocios está constituido por la existencia y 

la acción de cuatro aspectos determinantes de la ventaja competitiva de las empresas, los 

cuales actúan en el espacio donde está ubicada la industria a la cual pertenecen esas 

empresas (Trejos &Condo, 2001). Entre más favorables sean estos cuatros aspectos para la 

ventaja competitiva empresarial, mejores serán las condiciones para el desarrollo de 

clústers.   

Figura 1. Diamante de Porter 

 

Fuente: Michael Porter 1991 

El primer aspecto es la Condición de los Factores que van desde los activos tangibles, tales 

como la infraestructura física, pasando por los servicios públicos, hasta la información, el 

sistema legal y los institutos de investigación de las universidades, a los cuales pueden 

recurrir las empresas que compiten. Existen los factores patrimoniales con que cuenta el 

entorno, tales como los recursos naturales que sirven de escenario y fuente de elementos 

básicos para ser capitalizados como una ventaja geográfica. También están los factores 

Estrategia, estructura y 

rivalidad de las empresas 

Condiciones de la 

demanda 

Condiciones de los 

factores 

 Cantidad y coste de los factores: 

 Recursos naturales 

 Recursos Humanos 

 Recursos de Capital 

 Infraestructura Material 

 Infraestructura Administrativa 

 Infraestructura Científica y 

Tecnológica.  

 Calidad de los factores 

 Especialización.  

 Un contexto local que 

fomenta formas adecuadas de 

inversión u mejora continua. 

 Competencia enérgica entre 

los competidores locales. 

 Clientes informados y exigentes. 

 Necesidades de los clientes que 

prefiguran las de otros lugares 

 Demanda local inusual en segmentos 

especializados a los que es posible 

atender. 

Entidades relacionadas-apoyo 

 Presencia de proveedores locales 

capacitados. 

 Presencia de sectores afines 

competitivos 

 



312 

creados tales como la presencia de centros de formación de talento humano que 

fortalecerán el desarrollo de las actividades productivas y su tecnificación para impulsar la 

especialización económica de la zona.  

El segundo aspecto es sobre la Estrategia, Estructura y Rivalidad en el entorno empresarial. 

Para que las economías en desarrollo logren prosperar, sus industrias más competitivas 

deben alejarse de las estrategias basadas en mantener bajos los costos de la mano de obra, y 

avanzar hacia las estrategias de aumento de productividad que se orienten, o bien hacia la 

reducción de los costos unitarios de los productos, o bien hacia el aumento de los precios de 

los productos mediante su diferenciación frente a los de las empresas rivales, forjándose así 

un entorno más competitivo e innovador. 

El tercer aspecto son las Condiciones de la Demanda del mercado que sirve de entorno a las 

empresas. Las economías de poca productividad se enfocan fuertemente en los mercados 

foráneos. Pero para progresar, se deben desarrollar mercados locales más exigentes. La 

presencia o surgimiento de clientes regionales sofisticados y exigentes presiona a las 

empresas para que mejoren y permite discernir sobre las necesidades existentes y futuras, lo 

cual es difícil de hacer en los mercados externos. La demanda local también puede revelar 

segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar. En una economía 

mundial, la calidad de la demanda local es más importante que su tamaño. 

Y el cuarto aspecto es la Presencia de Industrias Afines y de Apoyo, porque en las 

economías más dinámicas, los aglomerados de empresas trabajan con mayor 

interdependencia permitiendo el surgimiento de clústers competitivos. Si una empresa 

puede proveerse de otras empresas ubicadas en cercanía puede minimizar costos y las 

demoras de hacer importaciones. Además, el abastecimiento dentro del clúster facilita la 

comunicación, reduce el costo de adaptar a la medida y facilita la prestación conjunta de 

servicios auxiliares o de apoyo, tales como instalación, depuración, capacitación de 

usuarios, detección y corrección de fallas y reparaciones oportunas. 

 

3. METODOLOGÍA 
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3.1 Descripción del lugar de estudio 

El municipio de Tauramena se localiza en la zona suroccidental del departamento de 

Casanare, en el nororiente de Colombia. Tiene una extensión superficial aproximada de 

3.300Km
2
, donde predomina un paisaje conocido como piedemonte llanero, que abarca las 

faldas terminales de la cordillera andina, disminuyendo progresivamente la pendiente 

topográfica para extenderse en planicies dirigidas hacia la plataforma continental 

suramericana. Este territorio se ubica en la región natural conocida como Orinoquia 

colombiana, que tiene una extensión total de 254.000Km
2
, equivalentes al 22.4% de la 

superficie nacional. Su clima es cálido con una temperatura promedio de 25,3°C en su parte 

plana, con valores máximos de 33,6°C y mínimos de 12°C. Posee riqueza natural en un 

estado de conservación aceptable y fuentes hídricas que se originan en las montañas 

andinas y luego derivan hacia la llanura. 

Su cabecera municipal se localiza a los 5°01'07" de latitud Norte y 72°45'19" de longitud 

Oeste. El área urbana tiene sólo 2,15Km
2
 de extensión, ubicado a 460 msnm. La población 

actual es de alrededor 16.000 habitantes. El municipio es administrado por una alcaldía 

elegida por voto popular. Actualmente es un municipio que goza de tener instalada 

infraestructura industrial privada para la extracción de petróleo, debido a que en su 

subsuelo existe un gran yacimiento petrolífero llamado Cusiana. Sin embargo la vocación 

tradicional de su economía han sido actividades rurales como la ganadería y la agricultura, 

gracias a su terreno plano que facilita realizar cultivos extensivos.      

3.2 Diseño Metodológico 

El proceso de captura de información está dentro de los marcos propuestos para diseños 

metodológicos de tipo descriptivo. Este estudio hace un sondeo de la percepción de los 

empresarios y líderes del municipio de Tauramena sobre los aspectos competitivos 

señalados por Porter. Para ello se han incluido preguntas dentro de las encuestas realizadas 

por la Cámara de Comercio de Casanare, que capturan la opinión de líderes y empresarios 

relacionada con los 4 aspectos fundamentales del diamante de competitividad. Estas 

preguntas están dirigidas a los actores presentes de cada sector productivo, obteniendo al 

final una valoración dada por cada pregunta y por cada sector. También se incluyen 
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preguntas de carácter cualitativo y/o puntual que complementan la información requerida 

para el análisis de la competitividad. 

Aquellas preguntas que tienen respuesta en una escala de menor a mayor, la valoración 

final se calcula tomando el valor discreto de las calificaciones dadas por los encuestados, 

junto con las frecuencias con que esas calificaciones aparecieron en el total de encuestas, y 

se calcula el Valor Esperado (también llamada Esperanza Matemática, igual a la sumatoria 

del producto Calificación x Frecuencia correspondiente). Este valor esperado es la 

calificación obtenida comparada con la máxima calificación posible de cada pregunta. Estas 

calificaciones son reportadas en una escala de 1 a 7.  

4. RESULTADOS 

4.1 Diamante de la Competitividad 

La competitividad es un atributo o cualidad de las empresas, no de los países. La 

competitividad de una o de un grupo de empresas está determinada por cuatro atributos 

fundamentales de su base local: condiciones de los factores; condiciones de la demanda; 

industrias conexas y de apoyo; y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Tales 

atributos y su interacción explican por qué innovan y se mantienen competitivas las 

compañías ubicadas en determinadas regiones‖ (Porter, 1991). 

4.1.1 Condiciones de Factores 

Los factores de producción necesarios para la creación de ventaja competitiva no surgen de 

la ventaja comparativa, deben crearse, para lo cual, es necesario realizar inversiones 

significativas, entrenando talento humano, adquiriendo y desarrollando tecnología en forma 

permanente y buscando hacer más especializados estos factores. 

4.1.1.1. Recursos naturales y localización: El municipio de Tauramena cuenta con un 

potencial importante de recursos naturales. Existe abundancia en recursos hídricos, suelos 

con una vocación productiva definida y concierta trayectoria en actividades agropecuarias, 

teniendo alta luminosidad, extensión de suelos arables y una posición medianamente 

estratégica en la subregión del sur de Casanare. 
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El municipio cuenta con una serie de factores básicos propicios para disponer de ellos de 

forma productiva. No obstante, en cuanto a factores especializados para explotarlos se 

evidencia un rezago importante. Desde la perspectiva de los empresarios en Tauramena no 

existe un recurso humano adecuado y preparado para facilitar el desarrollo de las unidades 

de negocio del municipio. Aunque existen coberturas muy importantes en todos los sectores 

(Fedesarrollo, 2007) y la tasa de analfabetismo es 0% (Alcaldía Tauramena, 2011) la  

mayoría del recurso humano existente para adelantar las diferentes labores productivas solo 

alcanzó la primaria y la formación en competencias es casi nula. 

4.1.1.2. Infraestructura científica y tecnológica: La infraestructura tecnológica en el 

municipio es deficiente. Solo el sector petrolero cuenta con una infraestructura tecnológica 

representativa. Los demás sectores productivos no cuentan con una infraestructura 

tecnológica que facilite la optimización de los procesos de producción. Además, la 

innovación, investigación y desarrollo tecnológico aún no hace parte del que hacer 

productivo de los empresarios de Tauramena, no se cuentan con grupos de investigación in-

situ reconocidos, laboratorios de desarrollo y prueba, y en general, con la capacidad para 

generar procesos de investigación aplicada.  

Los empresarios no desarrollan productos nuevos de manera individual, ni en forma 

asociada. Esto podría estar relacionado con la ausencia de una infraestructura tecnológica 

adecuada que impulse el desarrollo empresarial del municipio. 

Aunque en la región se presentan universidades, las mismas no han adelantado procesos de 

investigación y desarrollo tecnológico en forma asociada con los productores de 

Tauramena. Es decir, no se han presentado alianzas importantes entre universidades e 

institutos regionales de investigación orientada a fomentar procesos de ciencia e 

innovación. Los gremios y entidades como el ICA contribuyen básicamente a la promoción 

de la sanidad agropecuaria pero no de manera específica en el impulso de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

4.1.1.3. Capital financiero: En el municipio se encuentran tres entidades financieras 

(Davivienda, Bancolombia y Banagrario) que proporcionan el capital financiero para las 

diferentes productivas. No obstante, de acuerdo con la percepción de los empresarios, 
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acceder a este capital no es sencillo y tampoco alcanza a cubrir las necesidades de los 

productores. Aunque el municipio cuenta con un Fondo Financiero Municipal (FOFATA), 

el mismo no tiene una base de recursos amplia para abastecer las necesidades de los 

empresarios municipales. Los recursos financieros del municipio son incipientes e 

insuficientes para el desarrollo económico municipal. 

4.1.1.4. Infraestructura física: En cuanto a la infraestructura municipal la misma es 

categorizada como insuficiente para el desarrollo. La infraestructura vial especialmente en 

las áreas productivas rurales se considera deficiente para las necesidades del sector. Lo 

mismo sucede con la infraestructura energética y de telecomunicaciones (telefónica e 

internet) que de acuerdo con los empresarios locales no cumple con las expectativas de los 

diferentes renglones económicos del municipio. En cuanto a la infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico se presencia que en el área urbana es de una cobertura casi 

total (Alcaldía Tauramena, 2011). No obstante en el área rural las condiciones difieren de lo 

urbano. Esta infraestructura básica para una buena calidad de vida y básica también para la 

producción no es percibida como óptima para el desarrollo del sector productivo. 

4.1.1.4. Recurso humano: La mayoría del capital humano vinculado a la producción 

alcanzó el nivel primario de educación y predomina la ausencia de competencias en el 

sistema educativo municipal. Igual sucede con los mismos productores que en mayoría 

alcanzan apenas el nivel primario de educación. 

La asimetría existente entre los salarios de los trabajadores del sector primario y el resto de 

actividades del municipio (públicos y derivados del sector petrolero) provoca que la 

demanda laboral se oriente precisamente hacia la búsqueda de oportunidades de empleo en 

sectores diferentes al turismo y agropecuario.  

 

 

4.1.2 Condiciones de Demanda 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los clientes o demanda de los empresarios del 

municipio de Tauramena no son sofisticados. Esto se presenta especialmente porque el 

mercado en que han concentrado sus esfuerzos los empresarios del municipio demanda 

principalmente productos de origen primario sin valor agregado o con un componente 

tecnológico muy bajo o inexistente. Gran parte de la demanda de la producción municipal 

es también local. Aunque la mayoría de los productores consideran que las personas 

dedicadas a su misma actividad son competidores directos, no se observa el desarrollo de 

habilidades y atributos competitivos para mejorar la posición y participación en el mercado. 

La existencia de intermediarios representativos entre los productores y clientes ha 

provocado que los primeros sean receptores de precios y que su poder de negociación 

dentro del negocio no sea lo suficientemente fuerte. 

Cuando el mercado y las necesidades de modernización local empiecen a demandar 

productos con mejores características, el mismo estará dispuesto a pagar mejores precios 

por dichos productos, podrá sofisticarse la demanda, es decir se generaran los incentivos 

para promover la producción de bienes con mayores grados de valor agregado. Las 

actividades económicas que soportan la economía de Tauramena no se encuentran 

reguladas y están sometidas a la libre competencia. Tampoco se presentan monopolios y no 

existe saturación en la demanda con los productos mencionados que en algunos casos 

también son importados. Es importante resaltar que la demanda de estos productos es 

creciente, lo que ha constituido un incentivo para incrementar la capacidad de producción 

de las unidades productivas locales. 

4.1.3 Industria Relacionada y Entidades de Apoyo 

El establecimiento de redes productivas verticales y horizontales requiere o implica 

disposición de los actores de la cadena productiva a realizar alianzas para adelantar 

actividades que de realizarse en forma individual implicaría más tiempo, más recursos o 

algún otro esfuerzo adicional. La mayor parte de los proveedores y clientes de las empresas 

del municipio de Tauramena son especialmente locales y regionales. 

Esto evidenciaría que las actividades productivas desarrolladas en el municipio están 

relacionadas hacia adelante y hacia atrás con empresas locales. Sin embargo, como se ha 
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resaltado, la mayoría de la producción corresponde al sector primario y no existen 

industrias o empresas del segundo sector que impulsen en forma representativa el desarrollo 

de los sectores productivos municipales. 

Aunque en la región hay presencia de 14 universidades se pudo evidenciar que no hay 

integración con el sector productivo de Tauramena. No se fomenta ni se realiza 

investigación aplicada. Los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

son nulos y aunque existe disposición a realizar alianzas para adelantar los mismos, en la 

práctica esto no sucede. 

El respaldo institucional existente para los empresarios locales se concentra en el apoyo 

técnico y en la capacitación a los productores en la formación de competencias para 

mejorar la competitividad empresarial. En el municipio de Tauramena no existen institutos 

de formación de competencias para los sectores productivos que constituyen la columna 

vertebral de la economía local. 

A pesar de que existen gremios, por ejemplo en el sector piscícola, la mayoría de los 

productores no los reconocen como representantes de su sector ni de sus intereses. En la 

constitución de redes productivas es fundamental la confianza. A pesar de este condicional 

de la competitividad y el desarrollo, los empresarios del municipio manifiestan no 

confiaren los demás la mayoría de las ocasiones. Bajo esta restricción, no es sencillo 

establecer modelos asociativos o redes productivas que permitan consolidar eslabones de 

cadena, está en sí misma o los modelos productivos tipo clúster. 

4.1.5 Estructura, Estrategia y Rivalidad de las empresas. 

Como se ha mencionado las empresas del municipio presentan poca apropiación de 

tecnología en el desarrollo de sus actividades que incrementen su productividad. Se observa 

que existe un eslabón de intermediación bastante fuerte que restringe el acceso de los 

productores directamente al mercado. Los análisis de los diferentes sectores permiten 

inferir que existe un mercado creciente a nivel nacional y por consiguiente la oportunidad 

de expandir el negocio en el mediano plazo. 
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Entre los competidores existe baja rivalidad y la diferenciación de productos o servicios 

entre unos y otros es casi nula. Los sectores productivos presentan deficiencia en lo 

relacionado con la infraestructura requerida para mejorar los procesos de producción. 

4.2 Competitividad Sectorial 

Las respuestas dadas por las encuestas y entrevistas contestadas por los productores y los 

servicios de los sectores agropecuarios y turísticos, ofrecen un diagnóstico a partir de la 

información resultante: 

4.2.1 Sector Turístico Municipal 

El 45,75% de las personas que desarrollan esta actividad son principalmente pequeños 

empresarios. La capacidad de creación e innovación de los empresarios de este sector es 

nula en el momento. No existe un gremio que agrupa a las personas dedicadas a esta 

actividad y tampoco existe también una empresa que impulse el crecimiento de este sector. 

En los empresarios del sector la existencia de confianza entre diferentes actores es media y 

la capacidad de establecer alianzas u otra forma asociativa es positiva debido a la 

disposición de los empresarios de estos actores para establecer formas asociativas que les 

permitan aprovechar oportunidades de mercado. La mayoría de los empresarios utilizan el 

contrato comercial para adelantar transacciones comerciales. La infraestructura del sector 

es inadecuada para adelantar las actividades propias de la actividad de manera óptima. Los 

empresarios cuentan con el nivel de educación básica completo y se destaca que un 20% de 

los mismos se encuentra en el nivel técnico o tecnológico. 

En el contexto local no se cuenta con recurso humano preparado para el desarrollo de este 

sector, ni tampoco dentro del sistema educativo municipal se está realizando un proceso de 

formación de este recurso. La relación social de la actividad con el territorio es bastante 

estrecha, debido a los flujos de diferente índole establecidos entre los actores que 

intervienen en la cadena. El 100% de las empresas dedicadas al turismo cuentan con un 

rango de empleados que va de 1 a 10. El 100% realizan las actividades en instalaciones 

propias. 
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Los empresarios del turismo consideran que las habilidades competitivas más importantes 

son los precios bajos, capacidad de producción, la calidad de la misma, la distribución, el 

servicio posventa y la diferenciación de los productos. El 74% de los empresarios de esta 

actividad realizan control de calidad a la producción pero es adelantado por ellos 

directamente. No obstante la norma ISO 9.000 no es un referente de calidad dentro del 

sector. Tan solo el 30% de las empresas de turismo utilizan herramientas de gerencia como 

el plan estratégico, el plan de acción anual. En su mayoría, estas empresas no cuentan con 

manuales de procedimientos y apenas el 55% aplica o utiliza los registros de información 

contable y financiera. 

En términos de utilización de elementos tecnológicos, se encontró que solo el computador y 

la cuenta de correo electrónico son usados, pero se destaca que su uso apenas se da en el 

48% de los empresarios. Estas empresas no cuentan con intranet, software especializado, 

software licenciado y mucho menos páginas web. Los empresarios del sector consideran 

que la principal estrategia para crecer es la diferenciación del servicio que se oferta al 

mercado. 

4.2.2. Sector Agropecuario Municipal 

Las principales actividades del sector agropecuario identificadas en el municipio de 

Tauramena y de las cuales se desprende el análisis del estudio para este sector  

corresponden a ganadería, piscicultura, frutales, plátano, cacao y palma. 

La actividad agropecuaria del municipio es desarrollada principalmente por 

microempresarios (grafica 1), siendo la actividad frutícola la que cuenta con un mayor 

porcentaje de estos y la de cultivo de palma la menor participación por parte de pequeños 

empresarios; los empresarios del sector palmicultor consideran que hay una empresa que 

marca su desarrollo, pero sin existir gremio alguno que represente los intereses de los 

mismos. Los ganaderos no reconocen el gremio existente como representante de ellos y los 

cacaoteros a pesar de contar con un gremio que los represente, consideran que no existe una 

empresa líder que impulse el desarrollo del sector. 
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Los sectores  de  frutales y plátano consideran que no existe  un gremio que agrupe a los 

empresarios de esta actividad ni tampoco se encontró una empresa líder que impulse el 

desarrollo del sector, sin embargo existen un encadenamiento de la piña, al vender en 

establecimientos en las márgenes de la carretera intermunicipal, las piñas que se producen 

en la región, incluso en presentación cortada y refrigerada en empaques de icopor, lista para 

ser consumida por el viajero sediento. Por último tan solo el sector piscícola cuenta con un  

gremio que los representa y con una empresa (Visipez SAT) que impulsa el crecimiento de 

la actividad económica, no solo en la producción con inversiones importantes en 

infraestructura de cultivo, también se complementa con el comercio directo en 

establecimientos acondicionados para la venta del pescado. 

Grafica 1. Proporción de microempresarios en el sector agropecuario de Tauramena 

 

Fuente: Autores 

Tan solo los fruticultores, cacaoteros, y palmicultores tienen una capacidad de innovación 

baja y concentrada en la producción primaria, los restantes poseen nulo desarrollo en 

procesos de innovación aplicados a cualquier nivel de la escala productiva de sus 

respectivas actividades económicas.    

En los empresarios del sector de ganadería y palma la existencia de confianza entre 

diferentes actores es muy baja; por consiguiente la capacidad de establecer alianzas u otra 

forma asociativa es bastante difícil. A nivel de frutales y cacao la existencia de confianza 

entre actores es buena, y en piscicultura y plátano el nivel de confianza es media, lo cual ha 
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impulsado la conformación de asociaciones y alianzas que propenden por el desarrollo, 

consolidación y crecimiento del mercado.  A pesar de esto, la firma de contratos en la 

mayoría de las actividades económicas no es utilizada frecuentemente para adelantar 

transacciones comerciales, tan solo los empresarios dedicados a las actividades de 

piscicultura y plátano la utilizan en un 50 y 20%, respectivamente el contrato comercial 

para adelantar transacciones comerciales. 

A nivel de infraestructura,  los sectores de frutales y cacao  consideran que las condiciones 

son deficientes para el desarrollo de la actividad económica, aceptables para ganadería y 

plátano, y óptimo para piscicultura y palma. Los empresarios de las actividades pecuarias 

estudiadas cuentan con un nivel de formación de primaria en su gran mayoría,  para el 

sector agrario a diferencia del anterior tan solo frutales y cacao cuentan con educación 

básica completa el resto con formación primaria.    

En el contexto local no se cuenta con recurso humano preparado para el desarrollo de estos 

sectores ni tampoco dentro del sistema educativo municipal se están realizando procesos de 

formación del recurso humano. Los proveedores, clientes y otros actores establecen 

relaciones sociales y económicas a través de esta actividad económica. En este sentido la 

relación social de la actividad con el territorio es bastante estrecha. Todos los sectores 

cuentan en su mayoría con un rango de empleados que va de 1 a 10, las empresas de 

ganadería, piscicultura, frutales, cacao y palma adelantan sus actividades en instalaciones 

propias,  el 60% de la actividad de cultivo de plátano la adelanta en terrenos propios.  

Para los ganaderos es muy importante contar con habilidades competitivas, como calidad 

en la producción, capacidad de producción, distribución y precios bajos. La calidad de las 

materias primas, la estandarización de procesos y contar con personal calificado en la 

inspección de los procesos de calidad, son los atributos más importantes para estos 

empresarios. Para los piscicultores las habilidades competitivas más importantes son la 

capacidad de producción, la calidad de la misma, la distribución y la diferenciación de los 

productos. En este sector los productores consideran más importante la calidad de las 

materias y la calidad de los productos como habilidad y atributos competitivos más que los 

precios bajos. Se destacan también como atributos productivos la procedencia de las 

materias primas, el uso de tecnologías de información y la estandarización de los procesos.  
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Los empresarios de la fruticultura consideran que contar con precios bajos no es una 

habilidad competitiva. Por el contrario, la capacidad de producción, la distribución del 

producto y la calidad en la misma son consideradas como habilidades competitivas claves 

de éxito. La calidad de las materias primas y la procedencia de las materias primas, 

corresponden a los atributos con mayor representatividad para los empresarios de este 

sector. Los cultivadores de plátano consideran que las habilidades competitivas más 

importantes son la capacidad de producción, la calidad de la misma, la distribución y la 

diferenciación de los productos. En este sector los productores consideran muy importante 

contar con personal para realizar actividades de inspección sobre la calidad de las materias 

primas, la procedencia de las mismas y la estandarización de procesos como atributos 

competitivos. 

Los empresarios del cacao consideran que los precios bajos no son una habilidad 

competitiva significativa. Por el contrario, la capacidad de producción, servicio postventa, 

la distribución del producto y la calidad en la misma son consideradas como habilidades 

competitivas claves de éxito. La calidad de las materias primas, el personal calificado en 

inspecciones de calidad, el uso de tecnologías de información y la procedencia de las 

materias primas, corresponden a los atributos con mayor representatividad para los 

empresarios de este sector. Para los palmicultores es muy importante contar con habilidades 

competitivas como calidad en la producción, capacidad de producción y diferenciación de 

la producción. La calidad de las materias primas, la procedencia de estas materias, la 

estandarización de procesos y contar con personal calificado en la inspección de los 

procesos de calidad, son los atributos más importantes para estos empresarios. 

En cuanto al grado de sofisticación empresarial, la mayoría de los empresarios del sector 

agropecuario adelantan actividades de control de calidad a la producción pero es realizada 

por ellos directamente. No obstante la norma ISO 9.000 no es un referente de calidad 

dentro del sector. Las empresas del sector ganadero no utilizan herramientas de gerencia 

como el plan estratégico, el plan de acción anual, tampoco cuentan con manuales de 

procedimientos y la mayoría si aplica o utiliza los registros de información contable y 

financiera, a diferencia de los piscicultores los cuales muestran por lo menos que el 15% de 

las empresas utilizan herramientas de gerencia. En su mayoría, estas empresas no cuentan 
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con manuales de procedimientos y apenas el 50% aplica o utiliza los registros de 

información contable y financiera. Los fruticultores, los cacaoteros y platanicultores 

utilizan, en una proporción más baja, herramientas de gerencia, tan solo 10% de las 

empresas de los platanicultores utilizan herramientas de gerencia, el 30% si aplica o utiliza 

los registros de información contable y financiera. El sector de la palmicultura no utiliza 

herramientas de gerencia, no cuentan con manuales de procedimientos y apenas un 35% si 

aplican o utiliza los registros de información contable y financiera. 

En términos de utilización de elementos tecnológicos, la mayoría de las empresas 

agropecuarias del municipio de Tauramena no cuentan con intranet, software especializado, 

software licenciado y mucho menos páginas web, las empresas ganaderas usan el 

computador como herramienta de trabajo y carecen de correo electrónico, las empresas 

piscícolas además del uso del computador tienen cuentas de correo electrónico,  el  50% de 

los empresarios del sector frutales usan computador y correo electrónico, el 30% de los 

empresarios del sector del plátano utilizan computador y correo electrónico, el 50% de las 

empresas del sector cacaotero usa computador y el 31.25% correo electrónico y en el sector 

de la palma no se hace uso del correo electrónico y tan solo el 45% usa computador.   

Para que crezcan las empresas de su sector, los ganaderos y piscicultores consideran que la 

principal estrategia es la exploración de nuevos mercados, los empresarios de los frutales, 

plátano, cacao y palma se enfocan por la industrialización de la actividad y producción.   

4.3 Competitividad de Colombia 

Según el reporte de la World Ecomony Forum 2011-2012, el Índice Global de 

Competitividad para Colombia es de 4.2 sobre 7.0, posicionando al país en el puesto 68 

entre 142. Las evaluaciones dadas por estos estudios mundiales de competitividad, 

encontraron que la mayoría de encuestados al referirse a los factores más problemáticos 

para hacer negocios, mencionan con frecuencia a la corrupción (18%), seguido de una 

inadecuada provisión de infraestructura (12,1), una burocracia gubernamental ineficiente 

(10,6%), el acceso a recursos financieros (10,1%), las tasa de impuestos (9%) y el crimen y 

el robo (7,5%) como las causas de baja competitividad. 
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Sin embargo, el país también tiene un ranking notable frente a países similares, 

destacándose positivamente en: fortaleza para proteger al inversionista (5° lugar de 142), en 

el índice de rigidez para el empleo (19), tamaño del mercado nacional (28), grado de 

orientación hacia el cliente (30), estado del desarrollo de clústers (39), Robustez bancaria 

(42), colaboración Universidad-Empresa en I+D (43), el equipamiento gubernamental con 

bienes de tecnología avanzada (45)y la calidad de los proveedores locales (45), vistos como 

características favorables para hacer negocios en Colombia. 

4.3.1. Competitividad del Turismo en Colombia 

Siguiendo con los reportes de la World Economy Forum (WEF, 2011), los negocios en 

Colombia con turismo le otorgan el puesto 77 de 139, destacando su posición en recursos 

naturales como las especies conocidas (2), áreas protegidas (24), recursos culturales como 

ferias internacionales y exhibiciones. También se denota los requerimientos para visa (17), 

densidad aeroportuaria (38), índice de precios de hotel (44), siendo estas las ventajas para 

atraer un turismo interno e incluso internacional. Sin embargo, Colombia presenta una mala 

posición en aspectos como los costos que implica el terrorismo en el negocio del turismo 

(139) y del crimen y la violencia (134), la extensión y el efecto de los impuestos en turismo 

(128), el presupuesto estatal destinado a turismo (107) y la calidad de carreteras (108), 

infraestructura ferroviaria (102) y la infraestructura portuaria (105).    

4.3.2. Economía Rural y Producción Agrícola Primaria en Colombia 

En la mayoría de escenarios rurales colombianos el negocio de la producción primaria es 

muy básico. Por ejemplo aquellos que cultivan en parcelas suelen recurrir al acopiador, 

quien frecuentemente viaja y recoge en un camión comprando la cosecha. Sin embargo, los 

acopiadores no se interesan mucho por transmitir a los productores las señales de mercado, 

ni sus tendencias en cuanto precios en especial de alzas de precios, tampoco las calidades 

más demandadas y otra información que podría contribuir a que el productor innove y se  

inserte en un proceso empresarial. Por el contrario, el acopiador suele ser rutinario quien 

aprovecha su poder de compra cuando negocia con el productor. Entonces si el productor 

no conoce las orientaciones del mercado, estará ausente de los cambios y oportunidades de 

negocio que incrementen su competitividad (Mendoza, 1999; Restrepo et al. 2005). 
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4.4. Comparación Aristas del Diamante 

Una vez revisado el panorama de Colombia y la evaluación resultante del municipio de 

Tauramena, ahora es necesario comparar cómo este municipio se encuentra frente al 

contexto nacional, comparando los valores que obtuvieron cada aspecto del diamante de 

competitividad de Porter. El máximo puntaje de los indicadores es 7.0. 

Grafica 2: Índices obtenidos para sectores de Tauramena frente a Colombia 

 

Fuente: Autores  

El aspecto de Instituciones de Apoyo no se aprecia diferencias significativas. El sistema 

institucional es homogéneo a lo largo y ancho del país; por lo tanto mucho de los centros de 

servicios públicos y privados pueden percibirse en Tauramena por todos los empresarios. 

La institucionalidad tiene un puntaje bajo, incluso para Colombia, no habiendo una buena 

promoción de formación de clústers. El sistema financiero presente en el municipio son 

bancos comerciales que también se encuentran en otros lugares de Colombia, por ello no se 

observaron diferencias del nivel nacional con el nivel municipal. 

En cuanto a Estrategia, Estructura y Rivalidad existe la misma legislación para fenómenos 

de anti-monopolio y protección de la propiedad intelectual; las leyes en temáticas 

ambientales y laborales son a nivel nacional y por lo tanto cobija todo el territorio 

incluyendo a Tauramena; por lo que no se observa una diferencia en la percepción del 

municipio frente a lo percibido en el país. La búsqueda de ventaja competitiva de las 

empresas se realiza mediante estrategias poco diferenciadas que se apoyan principalmente 
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en la ventaja competitiva que ofrece tan sólo la riqueza de recursos naturales y la mano de 

obra de bajo costo. 

Las condiciones de los factores que le son favorables para el desarrollo agropecuario y el 

atractivo turístico, al parecer son clave tanto en Tauramena como en Colombia. La 

presencia de la empresa petrolera en el municipio ha facilitado la inversión a partir de 

regalías para construir infraestructura (vial, energética, comunicaciones) y mejorar 

condiciones de educación básica, observándose infraestructura básica y un sistema 

educativo un poco mejor que el nivel nacional.  

En el aspecto de Condiciones de Demanda este índices sensiblemente menor al resto de 

Colombia. Se puede apreciar que es en el tema de certificaciones y sofisticación de clientes 

principalmente donde está la diferencia de esta región frente a lo que ocurre en el país. Esto 

refleja que Tauramena tenga una clientela principalmente local, la cual es poco sofisticada 

o poco exigente, aspecto que difiere al resto del país, porque en otros lugares de Colombia 

se ha buscado un desarrollo dirigido hacia mercados extranjeros, en los cuales se demanda 

y presiona a que se cumplan estándares de calidad. 

Seguramente este es el punto que Tauramena debe trabajar para calibrar su competitividad 

frente al nivel que tiene Colombia en general. En el sector agropecuario, los productos de 

Tauramena se ofrecen sin mayor valor añadido en el comercio local. La presentación de los 

alimentos es primaria, sin empaques ni mayores transformaciones, seguramente porque el 

productor lo coloca en el mercado tal cual es cosechado y el consumidor no tiene reparos en 

adquirirlo así, porque piensa que es más ―natural‖ o porque cree que más valor añadido 

aumentaría el precio significativamente. Ese conformismo del cliente ante el producto no 

presiona a que el productor busque mejorar o diferenciar su producción, y esto desincentiva 

el potencial de innovación y mejora de estos productores. 

Similarmente ocurre en el sector turístico. Los clientes usuales son locales cuyos paseos son 

visitar los ríos y las fincas dentro del municipio. Pero en esas visitas al río no buscan una 

mayor comodidad para descansar, ni tampoco pagar por buenos servicios de alimentación y 

recreación; simplemente llevan sus utensilios y alguien debe preparar la comida mientras 

pasan la jornada. Los viajeros típicos lo consideran parte de su folclor y lo sienten como un 
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orgullo de su idiosincrasia. Esta tradición todavía no impulsa la implementación de una 

infraestructura más adecuada para los visitantes, en especial para crear balnearios más 

llamativos, cuando actualmente en el municipio existe una afluencia constante de gente 

foránea que viene a trabajar con el sector petrolero, pero cuando quieren tener tiempo de 

ocio no encuentran muchos lugares especiales y se deben conformar con el paisaje que les 

ofrece el lugar. 

Finalmente, los índices del municipio de Tauramena y aún del país en general, no reflejan 

un clima de negocios que promueva activamente un nivel competitivo y podría clasificarse 

como un nivel intermedio en la escala mundial, es decir, es un clima de negocios en un 

estado de desarrollo conducido por los factores aunque ya evolucionando a ser conducido 

por la eficiencia. Los resultados de este estudio en particular se cree que es posible 

extrapolarlo a los demás municipios de Casanare, en otras palabras, si se realizara este 

estudio en otro lugar del departamento probablemente se obtendrían resultados no muy 

diferentes. Por lo tanto, este estudio podría servir como un diagnóstico inicial sobre la 

competitividad del departamento de Casanare, funcionando como un precedente para 

definir un estado actual y desde allí concebir un estado futuro posible, que direccione el 

desarrollo de esta región hacia un mejor entorno de negocios, con el objetivo de llevar a 

cabalidad el Plan Regional de Competitividad. 

5. CONCLUSIONES 

Los sectores agropecuario y turístico de la región de Tauramena no presentan un clima de 

negocios que promueva la competitividad de las empresas de estos sectores. Existe el 

negocio agropecuario y turístico, pero no se administran como empresas. Los principales 

limitantes en este clima de negocios son un bajo uso de TICS, no existe una cultura de 

calidad, el bajo nivel de mano de obra especializada para los sectores analizados, pocas 

buenas prácticas contables y gerenciales para el éxito de las empresas y en consecuencia 

carece de capacidad de innovación y de asociación con otras entidades. 

Es posible destacar los sectores agropecuarios que presentaron alguna muestra de avances 

en sus estrategias de negocios, logrando cierto encadenamiento productivo tipo clúster con 

el comercio local, añadiendo valor como el caso de la piña cultivada pero cortada y fría 
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lista para consumir y que ha ganado reputación; o mejorando la calidad e inocuidad como 

el caso de un lugar creado y adecuado para la venta del pescado cultivado en Tauramena. 

Existe liderazgo por una empresa palmera y se denota una asociación representante de los 

piscicultores. 

Al comparar el clima de negocios de los sectores agropecuario y turístico de la región de 

Tauramena con el clima de negocios nacional colombiano se encuentra que son muy 

similares tanto en aspectos de factores de producción, instituciones de apoyo y en 

estrategia, estructura y rivalidad. Sin embargo, hay una diferencia significativa en las 

condiciones de demanda, dada por la poca sofisticación de los clientes a los cuales se 

dirigen los productos y servicios de estos sectores. 

6. RECOMENDACIONES 

Crear alianzas Universidad - Empresa - Estado (UEE) para el desarrollo de procesos de 

innovación enfocada al sector empresarial. Tauramena cuenta con la presencia de 

importante empresas que requieren el apoyo de la academia para el mejoramiento de sus 

productos, procesos y prácticas empresariales. A nivel de alcaldía y otras instituciones 

importantes pueden apoyar con convocatoria y recursos la conformación de este tipo de 

alianzas.  

Generar programas para los empresarios que apoyen la apropiación de prácticas 

administrativas, mejorando su presentación ante el mercado. Se debe mejorar la cultura de 

la calidad en toda la estructura empresarial del municipio de Tauramena. Para esto se debe 

comenzar con campañas de sensibilización e información a los consumidores. 
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1
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RESUMEN 

Integrar la prospectiva estratégia y la inteligencia competitiva, con ocasión de la realización 

de un estudio de futuro para la Biblioteca Nacional de Colombia, permite señalar las 

tendencias tecnológicas más pertinentes del futuro de la biblioteca a partir de la 

identificación del cambio tecnológico que requerirá su desarrollo al 2019.  El presente 

artículo presente el desarrollo de los aspectos metodológicos aplicados para la realización 

de una consulta expertos y el procesamiento de sus opiniones empleando la técncia Delphi, 

la realización de los análisis para la  priorización de tecnologías  tomando como base la 

revisión de la actividad actividad científica y tecnológica a partir del empleo de técnica 

asociadas con el análisis de patentes y artículos ciéntificos; y el diseño de hipótesis de 

futuro empleando la técnica de TRM (Technology Roadmap)
2
 para su integración en la 

formulación estratégica de la Biblioteca Nacional de Colombia. Los resultados presentados 

muestran como ambas prácticas, la prospectiva estratégica  y la inteligencia competitiva, 

son un proceso simbiótico basado en escenarios para la construcción de la visión de futuro 

en una organización. 

Palabras claves: Prospectiva, Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva, Pronóstico 

Tecnológico, Mapas de Trayectoría Tecnológica. 
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 TRM hace referencia al diseño de rutas tecnológicas o ―Technology Roadmaps‖ de amplio uso en procesos 
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tiempo del proceso evolutivo de construcción, implementación y despligue tecnológico para articular la oferta 

de bienes y servicios. Fue desarrollado por MOTOROLA en los años 80s. 
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INTRODUCCIÓN 

La inteligencia competitiva surge como una necesidad ante los retos de un entorno 

cambiante y altamente competitivo, pues para hacer de nuestras organizaciones y regiones, 

realmente competitivas resulta esencial comprender como la dinámica de la innovación 

tecnológica se hace más cotidiana en su uso y aplicación, en particular por la velocidad 

actual que exponen los permanentes cambios ambientales, económicos, sociales, culturales 

y tecnológicos, que dan carácter y singularidad a toda una ola de fuerzas de cambio. 

El análisis de futuro desarrollado para la Biblioteca Nacional de Colombia, abordo como 

centro de atención lo concerniente a la identificación de tendencias tecnológicas relativas a 

TICs
1
, para  responder a la pregunta, ¿Cuales tecnologías pueden ser pertinentes para la 

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA?, de modo que sea posible aprovechar las 

oportunidades que trae el futuro.  

Para reconocer los insumos de información indispensables para avanzar en la identificación 

de las tendencias de futuro a favor de la biblioteca se desarrollo una mesa de trabajo con los 

líderes y expertos de la institución, como del Ministerio de Cultura de Colombia para 

reconocer las áreas temáticas de interés. Se reconocieron 17 categorías a partir del 

reconocimiento de los diversos aspectos que caracterizan los objetivos misionales de la 

Biblioteca Nacional de Colombia.  

El análisis de los resultados generales producto de la aplicación de una encuesta tipo  Mini-

Delphi, contempla el siguiente patrón: caracterización de la encuesta Delphi, análisis 

general de los resultados, identificación de pertinencia de las tendencias tecnológicas y 

formulación de una propuesta de hipótesis de futuro, presentada como TRM. 

El análisis de los resultados idéntico dos tendencias tecnológicas relativas a TICs de 

particular interés para la biblioteca, siendo estas: Web 3.0
2
 y KMS (Knowledge 

                                                 
1
 Tecnologías de información y comunicaciones. 

2
 Hace referencia a un conjunto de tecnologías relativas a:  tecnologías de búsqueda semántica Semantic Web 

technologies), motores de bases de datos semánticos (Semantic Database), motoros de búsqueda semánticos 

(Semantic Search engines), métodos de búsqueda distribuida (Distributed Search),  conceptualización y 
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Management Systems)
1
. Aplicando técnicas asociadas a inteligencia competitiva, se 

identificaron 394 artículos científicos y 8205 patentes y  9 organizaciones de clase mundial 

innovadoras en los campos de interés para la biblioteca.  

Los resultados de aplicar las prácticas asociadas a inteligencia competitiva, se integran al 

estudio de futuro denominado ―Estudio Prospectivo Estratégico para la BIBLIOTECA 

NACIONAL DE COLOMBIA‖, facilitando a los  planificadores y tomadores de decisión, 

la elección de rutas estratégicas y igualmente permite alertados sobre avances en la 

actividad científica e innovaciones tecnológicas susceptibles de modificar su entorno
2
, 

como de información relevante de iniciativas y productos de contenido tecnológico,  para 

que al momento de elaborar planes y acciones futuras puedan fortalecer las iniciativas 

previstas y mejorar el aprovechamiento de sus recursos al realizar priorizaciones producto 

de los resultados obtenidos.   

La integración entre inteligencia competitiva y prospectiva estratégica, significa emplear la 

anticipación como orientador en el proceso de construcción de escenarios para el ―Estudio 

Prospectivo Estratégico para la BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA‖, según la 

metodología prevista por el profesor Francisco José Mojica (Mojica, 2005) dentro del 

proceso de aplicación en prospectiva estratégica organizacional. Así, los resultados de 

emplear la inteligencia competitiva, se convierten en insumos para el desarrollo del proceso 

de prospectiva estratégica organizacional y están representados en variables estratégicas y 

sus hipótesis de futuro correspondientes.   

 

                                                                                                                                                     
producción de contenidos digitales gracias a incorporar objetos enriquecidos (container of rich objects) y 

agentes inteligentes (Intelligent Personal Agents). 
1
 Hace referencia a un conjunto de tecnologías que integran capacidades como:  Nuevos modelos de 

arquitectura de información (Information architecture), uso de metadatos (Metadata), tratamiento y arreglos 

de información en conocimiento como ontologías, métodos de clasificación, categorización, descripción de 

asuntos, control de vocabularios, tesauros y manejo de terminologías (Ontologies, classification, 

categorization, Subject description, vocabulary control, thesauri, terminologies) y,  descripción/organización 

de objetos para dominios de conocimiento específicos (Object description and organization for a specific 

domain). 
2
 El trabajo abordado desde la perspectiva de la aplicación de prácticas asociadas a la inteligencia competitiva 

incluye el desarrollo de un conjunto de resultados intermedios que permiten proveer información de valor 

estratégico para el cumplimiento de los objetivos previstos en el estudio de futuro y coincidentes con las 

tendencias tecnológicas en TiCs abordadas. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

El campo de trabajo de la inteligencia competitiva, resulta de la integración multidisciplinar 

de la estrategia, la inteligencia económica, la sociología y el pronóstico tecnológico. 

El el campo de la estrategia, bien se destacan los aportes de Michel Porter en estrategia 

competitiva (Porter, 1980), (Crozier y Frielberng, 1977), (Galbraith,1973), Milgram (1975), 

(Mintzberg 1982) y por supuesto tienen su más lejano antecedente en el Arte de la Guerra 

de Sun Tzu. 

En el campo de la inteligencia económica, se destacan aportes principalmente Foucault 

(Surveiller et Punir) (1975), (Thorelli, 1986), (Teece, 1977), (Schumpeter, 1939), 

Williamson (1975), Coase (1937) y Berle y Means (1932). 

En el campo de la sociología, se pueden resaltar los aportes de (Crozier y Frieldberg, 1977), 

(Milgram, 1975), Kuhn en la revolución científica (Kuhn, 1972), Polanyi (1958) y 

(Fereyabend,1979). 

El pronóstico tecnológico resulta otro espacio de trabajo clave, articulador cuyos origenes 

datan a la propuesta realizada por la Rand Corporation con la formulación de la técnica 

Delphi (año 1959).  Entre las prácticas actuales con mayor reconocimiento internacional se 

destacan los ejercicios de pronóstico tecnológico del MITI del Japón  y el trabajo 

desarrollado por William Halal
1
 en la Universidad George Washington en el 

reconocimiento de megatendencias tecnológicas. 

En la actualidad la sociedad profesional en estrategia e inteligencia competitiva (SCIP por 

sus siglas en inglés), se constituye en la comunidad más influyente que agrupa a los 

profesionales en este campo de trabajo alrededor del mundo. 

Es conveniente recordar que la prospectiva estratégica apoya un proceso de planeación para 

el futuro, no es una evaluación del pasado del problema en cuestión. Analizar el pasado 

sólo es útil en tanto haga posible comprender los procesos que han ocurrido (Garduño, 

                                                 
1
 Se puede consultar el sitio Web llamado www.techcast.org para obtener información actualizada. 

http://www.techcast.org/
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2007).  Por supuesto la interacción simbiótica entre la prospectiva estratégica y la 

inteligencia competitiva permite detectar cuáles son las principales tendencias, 

incertidumbres, riesgos de ruptura, los desafíos a los que se está expuesto, el riesgo que hay 

que enfrentar y la identificación de las estrategias que se pueden adoptar, acompañadas de 

sus ventajas y sus desventajas (Jouvenel H. d., 2004). Tales resultados son posibles gracias 

al empleo de un sistema de representación de la realidad, que involucra una forma de 

pensamiento en la cual el observador es capaz de observarse mientras observa.  Siguiendo 

esta línea de razonamiento, se hace evidente el empleo de un pensamiento complejo para 

comprender la complejidad del entorno y del propio pensamiento (representación de la 

realidad) (Godet, 1999).  

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las prácticas asociadas a la inteligencia competitiva, se contemplan 

cuatro momentos: 

 Una definición temática 

 Recolección de información, análisis y validación de la información, incluyendo dos 

aspectos: 

- Aplicación de técnicas relativas a pronóstico tecnológico (Technology 

Forecasting) (Cortezo, 2010) 

- Aplicación de técnicas relativas a VTeIC (cienciometría y bibliometría) 

 Elaboración de conclusiones 

 Difusión   

La definición temática tiene lugar a través del concurso de los líderes de la organización, en 

quienes se centra el interés de la realización del estudio de futuro.  En el caso particular del 

estudio de futuro para la Biblioteca Nacional de Colombia, la organización puso en marcha 

un simposio, cuyo tema central de discusión fue el futuro de las bibliotecas patrimoniales 

en el contexto del empleo de tecnologías digitales, nombrado como ―Simposio sobre las 

Bibliotecas Digitales‖. El simposio proporciono el acceso y espacio de discusión con 

miembros y líderes de la organización y a un grupo de expertos nacionales e 

internacionales. 
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A partir de los referentes temáticos, se  realiza una exploración tanto de información 

estructurada como de información no estructurada, con el objeto de reconcer tendencias 

tecnológicas.  En el caso de información no estructurada, se emplean motores de búsqueda 

como Google y metabuscadores tales como Copernic Agent y Copernic Summarizer, para 

identificar trabajos realizados sobre el tema en otras organizaciones y países con objetivos 

similares. En el caso particular de información estructurada relativa a patentes se emplea la 

herramienta de software Matheo Patent para consultar información en los sitios WIPO
1
, 

USPTO
2
, JPO

3
 y EPO

4
. Se  complementa el análisis de los resultados en patentes con 

consulta en bases de datos internacionales de artículos científicos como ISI Web of 

Science.  Los resultados de la consulta en las fuentes de información referidas tienen como 

fin conocer los perfiles en la dinámica de invención en el escenario internacional.   

La información obtenida se clasifica de acuerdo a los objetivos del informe. La información 

relevante obtenida de las bases de datos estructuradas es incorporada a software 

especializados para ser indexada y procesada y generar distintas representaciones gráficas 

de tendencias de evolución, ranking de posición, correlaciones entre palabras clave y 

entidades, etc. A partir de estos datos elaborados, se estudia su significado e implicaciones 

y se extraen conclusiones que sirvan como elemento de juicio para complementar la 

construcción del estudio prospectivo estratégico organizacional para la Biblioteca Nacional 

de Colombia.     

Las conclusiones son expresadas en formato gráfico, empleando la técnica denominada 

TRM que expresa la alineación y ruta más conveniente de apropiación de TICs.  Se 

construyen cinco alternativas de diseño tipo TRM, de entre las cuales, los líderes de la 

organización eligen la más conveniente en función del escenario apuesta que resulta como 

la opción estratégica al aplicar técnicas relativas a la prospectiva estratégica organizacional. 

  

                                                 
1
 Oficina de Propiedad Intelectual de las Naciones Unidas.  Conocida por sus siglas en español como OMPI. 

2
 Oficina nacional de registro de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos de América. 

3
 Corresponde a las siglas para la oficina de registros de patentes y marcas registradas de Japón. 

4
 Corresponde a las siglas para la oficina europea de registro de patentes y marcas registradas. 
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RESULTADOS 

Los resultados son construidos en tres niveles.  El primero tiene que ver con el conjunto de 

tecnologías consideradas pertinentes en función de las intenciones estratégicas previstas por 

los líderes de la organización, seleccionadas a partir de un mapa de tendencias tecnológicas 

constituido por 17 familias, 92 categorias y 233 prácticas o artefactos tecnológicos. El 

segundo tiene que ver con los resultados de los hallazgos de los análisis cienciometricos y 

bibliometricos en las dos áreas tecnológicas de mayor interés, conforme a los resultados 

arrojados por la aplicación y posterior procesamiento de la consulta a expertos cuyo 

resultado señalo las tecnologías relacionadas con Web 3.0 y los sistemas de gestión de 

conocimiento (KMS - Knowledge Management Systems). El tercero sintetiza los hallazgos 

mencionados en los niveles anteriores y permite integrar los resultados del trabajo 

desplegado por la inteligencia competitiva con el desarrollo metodológico de la prospectiva 

estratégica organizacional, el cual se expresa en forma de una variables estratégico de tipo 

tecnológico con 5 hipótesis de futuro mutuamente excluyentes. 

Los resultados del primer nivel, destacan la selección de un conjunto de tendencias en TICs 

relativas a: 

Tabla no.1 

Tecnologías de Información y Comunicación priorizadas 

Enfoques para aprovechamiento de TI 

Gobernabilidad en TI 

Gobierno en línea, en particular en lo relacionado con: G2C, G2B , G2G, Infraestructura 

tecnológica y categorias de desarrollo  

Estrategias para ambientes Intranet e Extranet, como las relativas a: Web 2.0, Web 3.0  

Mejores prácticas en TI 

Conectividad de redes, particularmente lo relacionado con redes alambricas y redes 

inalambricas   

Servicios de comunicaciones convergentes (IP) (telefonia, multimedia, movil, mensajeria, 

datos)  
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Seguridad e integridad, basada en servicios IP (IMS) 

Aplicaciones relativas a uso de Realidad Virtual 

Sistemas de gestión de conocimiento 

Etiquetas de radio-frecuencia (RFID Tags) 

Uso de sistemas de reconocimiento de patrones y biometria 

Iniciativas de digitalización para bibliotecas: Preservación de la integridad de contenidos 

para ofrecer acceso sostenible a futuras generaciones de usuarios 

Plataforma de seguridad y control 

Seguridad y autorización 

Preservación y conservación (tecnologías de laboratorio para conservación análoga y 

digital)  

Servicios audiovisuales de referencia 

Laboratorio de conservación   

Sistemas integrados de gestión para bibliotecas (ILS – Integrated Library Systems), 

incluyendo el manejo mejorado de colecciones  

Plataforma y aplicaciones de Inteligencia de Negocios (BI)   

Repositorios digitales de acceso abierto que faciliten interoperabilidad 

Infraestructura de TI 

Buenas prácticas para la gestión de TI 

Comunidades de práctica en línea (CoPs – Communities of practice) 

Aplicaciones que facilitan la generación de publicaciones enriquecidas, la disposición de 

funciones de búsqueda, acceso y recuperación de información avanzadas para los usuarios 

finales y capacidades multi-lenguaje 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir del uso de herramientas de procesamiento de 

datos 

Los resultados del segundo nivel, destacan los resultados obtenidos a partir de los análisis 

cienciometricos y bibliometricos (correspondiente al período 2000-2009) de dos áreas 

tecnológicas más importantes según los resultados arrojados por la consulta a expertos a 

través de aplicar la técnica denominada Mini-Delphi: 
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Tabla no.2 

Resultados más destacados del análisis de artículos científicos y patentes 

Web 3.0 

Artículos científicos Patentes 

• Creciente actividad en la producción de nuevo 

conocimiento, destacándose el año 2006 como el de mayor 

producción, seguido del 2005 y 2004. 

• Liderazgo de Estados Unidos, seguido de la Unión 

Europea y China. 

• Concentración de la actividad de producción de nuevo 

conocimiento en instituciones universitarias y sobresaliente 

participación de HP Corp.  

• Alta dispersión de la actividad de publicación de artículos 

científicos con 378 instituciones registradas. 

• Las áreas de aplicación de mayor relevancia tienen 

relación con ciencias de la computación, ciencias de la 

información y bibliotecnia. 

• Alta dispersión del conocimiento dado el abundante 

número de investigadores registrados: 930. 

• Las publicaciones que concentran la mayor cantidad de 

artículos relativos al tema de interés son journals asociados a 

SPRINGER, uno de las más importantes fuentes de divulgación 

de conocimiento científico y tecnológico en el mundo. 

• El tipo documental preferido para divulgación de nuevo 

conocimiento son los artículos y los ensayos. 

• Predominio del inglés como idioma preferido de 

divulgación. 

 

• Identificación de 2695 patentes, principalmente asociada 

al registro en los años 2005, 2007 y 2008.  

• Identificación de grupos consolidados de investigadores y 

aplicantes.  

• Entre los aplicantes sobresalen corporaciones de clase 

mundial tales como: 

o IBM Corp 

o Microsoft Inc. 

o NTT Corp 

o NOKIA Corp. 

o Computer Ass Think Inc. 

o Lockheed Corp, y 

o Philips Electronics 

• Los desarrollos tecnológicos tratan generalmente sobre: 

o Dispositivos electrónicos 

o Modelos de datos 

o Métodos de representación  

o Diseño de entornos virtuales. 
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Sistemas de gestión de conocimiento 

Artículos científicos Patentes 

• Consistentemente creciente la actividad de producción de 

artículos de nuevo conocimiento, con especial énfasis en los años 

2007 y 2008. 

• Se destaca el liderazgo indiscutible de Estados Unidos, 

seguido de Canadá y Dinamarca.  Resulta sobresaliente la 

aparición en los registros de publicaciones de Brasil dentro de los 

10 primeros países con mayor producción. 

• La principal institución entre 91 registradas es The Royal 

School of Library and Information Science. 

• Las áreas de mayor interés en las cuales se aborda el tema 

resultan ser las relativas a Ciencias de la información, 

bibliotecnia y ciencias de la computación.  

• Se observa una alta dispersión en la producción de 

conocimiento, al registrarse 156 investigadores. 

• Los Journals con mayor volumen en divulgación de 

artículos pertenecen a ISKO - International Society for 

Knowledge Organization y a EMERALD. 

• El tipo de documento preferido para divulgación de nuevo 

conocimiento son los artículos. 

• El único idioma de divulgación es el inglés. 

• Identificación de 5510 patentes registradas principalmente 

desde el 2005 a la fecha. 

• Se reconocen entre los principales aplicantes compañías 

como MICROSOFT Corp, SAMSUNG Electronics Co e IBM 

Corp 

• Hay clara evidencia de la articulación de grupos de I+D 

con un volumen relativamente alto de miembros, provenientes de 

países como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. 

• Las áreas de mayor interés en las cuales se encuentra 

registro de patentes corresponden a tecnologías relativas a: 

o Métodos y sistemas digitales 

o Técnicas para representación de datos 

o Técnicas y métodos para procesamiento de 

representaciones basadas en imágenes. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir del uso de Matheo Patent, ISI Web of Science y herramientas de procesamiento de datos
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Los resultados del tercer nivel, tienen que ver con la formulación de una variables de tipo 

científico-tecnológica y sus hipótesis asociadas, que resultan de la aplicación de métodos de 

pronóstico tecnológico incorporados en la consulta a expertos realiza.  En la siguiente tabla 

se muestra la propuesta incorporada al estudio de futuro: 

Tabla no.3 

Resultados más destacados del análisis de artículos científicos y patentes 

Nombre de 

la Variable 

Hipótesis 

Trayectoria 

tecnológica 

TRM1 

Desarrollo de infraestructura básica relativa a: conectividad en TI, 

servicios Web 2.0 y Web 3.0, herramienta de gestión de 

conocimiento. Énfasis en el desarrollo de capacidades para 

digitalización de contenidos particularmente dirigidos al 

establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas. 

Se complementa con la construcción de capacidades en 

preservación y conservación de contenidos digitales y 

fortalecimiento de habilidades de evaluación y prueba (Labs). 

TRM2 

Desarrollo de infraestructura en TI empleando prácticas de 

gobierno en TI, que integran capacidades de conectividad 

especialmente dirigidas a: 

 Proveer seguridad e integridad 

 Implementación de servicios básicos Web 2.0 y Web 3.0, y 

 Implementar herramientas de gestión de conocimiento.  

Énfasis en el desarrollo de capacidades para:  

 Digitalización de contenidos particularmente dirigidos al 

establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas. 

 Construcción de capacidades en preservación y conservación de 

contenidos digitales y fortalecimiento de habilidades de 

evaluación y prueba (Labs). 

TRM3 

Desarrollo de infraestructura en TI empleando prácticas de 

gobierno en TI, que integran capacidades de conectividad 

especialmente dirigidas a: 

 Proveer seguridad e integridad, trazabilidad y prestaciones 

relativas a domotica y servicios con aplicaciones móviles. 

 Implementación de servicios básicos Web 2.0 y Web 3.0, y 

 Implementar herramientas de gestión de conocimiento de 
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Nombre de 

la Variable 

Hipótesis 

mediana complejidad.  

Énfasis en el desarrollo de capacidades para:  

 Digitalización de contenidos particularmente dirigidos al 

establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas, 

como de preservación de los mismos. 

 Iniciativas relativas a gobierno en línea. 

 Desarrollo de repositorios digitales dirigidos a proveer 

capacidades de interoperabilidad y servicios digitales basicos. 

Incipientes capacidades en preservación y conservación de 

contenidos digitales, cuyas funcionalidades se centran en 

almacenamiento de contenidos en la Web. 

TRM4 

Desarrollo de infraestructura en TI empleando prácticas de 

gobierno en TI, que integran capacidades de conectividad 

especialmente dirigidas a: 

 Proveer seguridad e integridad, trazabilidad y prestaciones 

relativas a domotica y servicios con aplicaciones móviles. 

 Implementación de servicios básicos Web 2.0 y Web 3.0, y 

 Implementar herramientas de gestión de conocimiento de 

mediana complejidad.  

Énfasis en el desarrollo de capacidades para:  

 Digitalización de contenidos particularmente dirigidos al 

establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas, 

con agregación de funcionalidades avanzadas de desarrollo de 

ambientes virtuales inmersivos. 

 Iniciativas relativas a gobierno en línea. 

 Desarrollo de repositorios digitales dirigidos a proveer 

capacidades de interoperabilidad, multi-lenguaje, CoPs y 

servicios digitales avanzados. 

Incipientes capacidades en preservación y conservación de 

contenidos digitales, cuyas funcionalidades se centran en 

almacenamiento de contenidos en la Web. 

TRM5 

Desarrollo de infraestructura en TI empleando prácticas de 

tercerización de servicios en TI, que integran capacidades de 

conectividad especialmente dirigidas a: 

 Proveer seguridad e integridad, trazabilidad y prestaciones 

relativas a domotica, servicios con aplicaciones móviles y uso 
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Nombre de 

la Variable 

Hipótesis 

de biometría. 

 Implementación de servicios básicos Web 2.0 y Web 3.0, y 

 Implementar herramientas de gestión de conocimiento de 

mediana complejidad.  

Énfasis en el desarrollo de capacidades para:  

 Digitalización de contenidos particularmente dirigidos al 

establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas, 

con agregación de funcionalidades avanzadas de desarrollo de 

ambientes virtuales inmersivos. 

 Iniciativas relativas a gobierno en línea. 

 Desarrollo de repositorios digitales dirigidos a proveer 

capacidades de interoperabilidad, multi-lenguaje, CoPs y 

servicios digitales avanzados. 

Incipientes capacidades en preservación y conservación de 

contenidos digitales, cuyas funcionalidades se centran en 

almacenamiento de contenidos en la Web. 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir del uso de Matheo Patent, ISI Web of Science 

y herramientas de procesamiento de datos para análisis de pronóstico tecnológico 

La variable denominada trayectoria tecnológica se incorporó al análisis prospectivo 

estratégico organizacional, para lo cual el método empleado es el análisis morfológico, que 

permite disponer de un conjunto de variables estratégicas no tecnológicas y la variable 

tecnológica producto del análisis de inteligencia competitiva; gracias a lo cual es posible 

abordar de manera rigurosa el diseño de escenarios y facilitar a los tomadores de decisión, 

seleccionar la opción de futuro más conveniente para la biblioteca. 

La hipótesis de futuro seleccionada corresponde a la hipótesis 4 o TRM4, la cual se 

presenta en forma de ruta tecnológica en la siguiente gráfica: 
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Gráfica no.1 

TRM4 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

La elección e incorporación del TRM4 al escenario apuesta como elección de los líderes de 

la Biblioteca Nacional de Colombia, conforme la aplicación de la metodología prospectiva 

prevista por el profesor Francisco José Mojica (Mojica, 2005) se caracteriza por los 

siguientes aspectos claves: 

Énfasis en el desarrollo de una infraestructura (incluyendo conectividad) en TI, combinada 

con la adopción de prácticas de gobierno en TI que incrementen las capacidades de la 

Biblioteca Nacional de Colombia para favorecer la seguridad e integridad del patrimonio 

cultura, la trazabilidad de los servicios ofrecidos a las comunidades de interés y la 

disposición de capacidades de automatización de ambientes (domotica). 
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Incursión en nuevos servicios dirigidos a comunidades de interés a través del empleo de 

aplicaciones para dispositivos móviles y la incorporación o fortalecimientos de servicios 

tipo Web 2.0 y Web 3.0. 

Implementar herramientas de gestión de conocimiento de mediana complejidad (entre ellas 

CoP, servicios digitales avanzados e interoperabilidad con el ILS), cuyo objetivo es 

desarrollar modos de práctica enfocadas en la colaboración y en la construcción de 

repositorios que faciliten a la organización incrementar sus capacidades de aprendizaje. 

En cuanto tiene que ver con conservación del patrimonio, la digitalización de contenidos 

(capacidades en preservación y conservación de contenidos digitales) particularmente 

dirigidos al establecimiento y definición de estándares y buenas prácticas, con agregación 

de funcionalidades avanzadas de desarrollo de ambientes virtuales inmersivos disponibles 

en la Web, es una pieza fundamental para asegurar la transformación de la biblioteca del 

quehacer análogo hacia el digital, lo cual tiene como consecuencia la adopción de nuevas 

tecnologías de TI (incluyendo capacidades de multi-lenguaje), la apropiación de nuevos 

modelos de trabajo y la incorporación de talento humano con las competencias necesarias 

para aprovechar y desplegar las nuevas tecnologías. 

En consideración a que la Biblioteca Nacional de Colombia es una institución del orden 

nacional adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia, acelerar el desarrollo de iniciativas 

relacionadas con gobierno en línea es una obligación de inmediato cumplimiento.  La ruta 

tecnológica hace especial énfasis en favorecer el desarrollo de capacidades de G2C, G2G y 

G2B. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados han constribuido a la transformación de la Biblioteca Nacional de Colombia 

en un proceso de modernación acelerado hacia una biblioteca digital.  Los resultados de los 

hallazgos tecnológicos producto del estudio de inteligencia competitiva fueron en el año 

2010 validados y avalados por expertos de Corea del Sur (KOICA), con ocasión del acceso 

de la institución a fondos de cooperación internacional.  Recientemente la biblioteca ha 

obtenido el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, para impulsar los planes de 
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modernización tecnológica para la Red de Bibliotecas Públicas.  La combinación de ambas 

iniciativas ha despertado de manera sustantiva el animo y compromiso, pues los esfuerzos 

se centran en la transformación de la biblioteca en una organización de clase mundial, cuya 

implicación no es por lo menos despreciable, pues implica avanzar desde la construcción 

conjetural de un escenario de futuro, el impulso de iniciativas nuevas que favorezcan el 

despliegue del plan prospectivo estratégico 2009-2019, hasta el logro de convertirse en un 

interlocutor reconocido y socio en iniciativas internacionales que comparten los mismos 

objetivos misionales. 

A 2011, la Biblioteca Nacional de Colombia ha avanzado sustancialmente en el despliegue 

del TRM4, como la ruta tecnológica prevista durante el estudio de prospectiva estratégica 

organizacional realizado en el 2009, gracias al compromiso de los líderes de la 

organización y la conciencia colectiva en aprovechar la oportunidad de hacer realidad la 

visión incorporada al plan 2009-2019. 

El proceso prospectivo significa apropiación –el reconocimiento y compromiso que estos 

escenarios en un primer plano pueden presentar– y acción  –la capacidad de emplear la 

libre determinación para construir desde una perspectiva voluntarista aquello que representa 

un interés.  Sin estos elementos, el modelo prospectivo y los análisis desarrollados, bien 

sean en el plano organizacional, tecnológico o territorial, representarían meras conjeturas, 

carentes del significado, la apropiación y la motivación a la acción que el planteamiento 

prospectivo promueve (Trujillo, 2008). En el caso de la Biblioteca Nacional de Colombia, 

ambas prácticas (la prospectiva y la inteligencia competitiva) son un proceso simbiótico 

basado en escenarios para la construcción de la visión de futuro. El impacto en los 

tomadores de decisiones han sido "pensar fuera de la caja", para fijar  y hacer realidad la 

visión de su futuro.  

  



 

353 

REFERENCIAS 

Cortezo, J. (2010). Oportunidades tecnológica e industriales para el desarrollo de la 

economía española. Recuperado el 25 de octubre de 2011, 

www.opti.org/publicaciones/pdf/resumen142.pdf. 

Crozier, M., & Friedberg, E. (1979), Macht und Organisation. Die Zw nge kollektiven 

Handelns, K nigstein: Athean um (French first edition: L‘acteure et le syst me 

(1977)). 

Crozier, M. & Friedberg, E. (1995), ‗Organizations and collective action: our contribution 

to organizational analysis‘, in: Bacharach, S.B., Gagliardi, P. & Mundell, B. (eds.): 

Research in the Sociology of Organizations, Vol. XIII, Special Issue on European 

Perspectives of Organizational Theory, Greenwich: JAI Press, pp.71-92. 

Feyerabend, P. K. (1979), Contro  I método, Milano, Feltrinelli. 

Friedberg, E. (1997), Local orders: dynamics of organized action, (French first edition: Le 

pouvoir et la r gle (1993)), Greenwich: JAI Press. 

Galbraith, J. (1973). Designing Complex Organizations. Reading, MA: Addison-Wesley 

Publishing Co. 

Garduño, R. (2007). Prospectiva para todos. Construcción de escenarios. Bogotá: Convenio 

Andrés Bello, Universidad Autónoma de México. 

Godet, M. (1999). De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia. 

Bogotá: Alfaomega S.A. 

Jouvenel, H. d. (2004). Invitation à la prospective. Paris: Futuribles. 

Mintzberg, H. (1982). Structure Et Dynamique Des. Montreal: Les Editions 

d´organisations. 

Kuhn, T. S. (1972). The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. Chicago 



354 

Mojica, F. (2005). La construcción del futuro: Concepto y modelo de prospectiva 

estratégica, territorial y tecnológica. Bogotá: Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Externado de Colombia. 

Porter, M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York 

Schumpeter, J. A. (1939). BUSINESS CYCLES. A Theoretical, Historical and Statistical 

Analysis of the Capitalist Process. New York Toronto London : McGraw-Hill Book 

Company, 1939, 461 pp. Abridged, with an introduction, by Rendigs Fels 

Teece, D. (1977). Technology transfer by multinational firms: the resource cost of 

transferring technological know-how. The Economic Journal 87 (1977). 

Thorelli, H. B.(1986). Networks: Between markets and hierarchies. Strategic Management 

Journal [SMJ], 7(??), 37 - 51.  

Trujillo, R. (2008). El campo de los estudios de futuro: Análisis de foresight y prospectiva. 

Bogotá: Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 

 

  



 

355 

Anexos 

ANEXO A 

Tendencias Tecnológicas relativas a TICs priorizadas por la Biblioteca Nacional de Colombia 

(2009) 

    

Workhorse IT Converges 

(Enfoques para 

aprovechamiento de TI) 

    
IT Governance 

(Gobernabilidad en TI) 

  G2C 

e-government (Gobierno 

en línea) 

  G2B 

  G2G 

  Infra 

  Development categories 

  Web 2.0 Intranet/Extranet Strategies 

(Estrategias para ambientes 

Intranet e Extranet) 
  Web 3.0 

    
IT Best Practices (Mejores 

prácticas en TI) 

Redes alambricas 
Conectividad 

Networking (Redes) 

Redes inalambricas 

Servicios de 

comunicaciones 

convergentes (IP) 

(telefonia, multimedia, 

movil, mensajeria, datos)  

Convergencia 

IMS (IP) Seguridad e integridad 

    
Virtual Reality (Realidad 

Virtual) 

  Info/Knowledge Organization 

KMS - Knowledge 

Management Systems 

(Sistemas de gestión de 

conocimiento) 

    
RFID Tags (Etiquetas de 

radio-frecuencia) 

  Segmentation and recognition 

Pattern Recognition and 

Biometrics 

(Reconocimiento de 

patrones y Biometria) 

  

Systems design – must preserve content 

integrity and offer sustained intellectual 

access for future generations of users  

Digitization Initiatives  

(Libraries) (Iniciativas de 

digitalización para 
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  Technologies (R&D) 
bibliotecas) 

    
Plataforma de seguridad y 

control 

    

Business security and 

authorization policy 

(Seguridad y autorización) 

  
Leading-edge laboratories for analog and 

digital preservation 
Preservation and 

conservation (Preservación 

y conservación) 
  Audiovisual reference service  

  Conservation Lab 

  Auto-Graphics, Inc. 

Application software: ILS 

(Integrated Library 

Systems) (Sistemas 

integrados de gestión para 

bibliotecas) 

  Civica 

  CyberTools, Inc.  

  EOS International 

  Ex Libris 

  Infor 

  InfoVision Technology  

  Inmagic, Inc. 

  Innovative Interfaces, Inc.  

  ISACSOFT 

  Keystone Systems, Inc. 

  LibLime (open souce) 

  Polaris Library Systems 

  SirsiDynix 

  Softlink America Inc. 

  Talis 

  
The Library Corporation (TLC) 

  

  VTLS Inc.  

  BI Applications Inteligencia de Negocios 

(BI - Business Intelligence)   BI Platform 

  Interoperability 

Repositorios Digitales de 

Acceso abierto (Open 

Access Digital 

Repositories - 

Infrastructure) 

  IT Platform (Infrastructure) 

  Best Practices 

  Communities of practice 

  Enhanced Publications 

  Advanced end-user functionalities 

  Outreach and advocacy 

  Repository Support 

  Multilingual capabilities 

  Collections 
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15 DISEÑO DE ESCENARIOS  DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 

HACIA EL  AÑO 3032 

“Una oportunidad de futuro” 

Parcival Peña Torres
1
 

Universidad de la Amazonia, Caquetá- Colombia 

RESUMEN 

La finalidad de la planeación prospectiva es el poder de la anticipación de las 

consecuencias de situaciones concretas para llevar a cabo una planeación de largo alcance, 

así como una evaluación de los aspectos más relevantes de los fenómenos que afectan a la 

institución, y una mejor apreciación de su trayectoria considerando los riesgos y ventajas de 

la incertidumbre. Los escenarios son un instrumento de apoyo, de naturaleza técnica 

orientadora del modelo de  gestión de la Universidad de la Amazonia. Sólo a través de 

metodologías de trabajo participativo,  que incluyan un extenso ámbito práctico de 

compromiso; las entidades de educación superior pueden formar la colectividad, la 

percepción unificada y efectuarán las reformas educacionales esenciales para un futuro 

resplandeciente hacia el año 2032. 

Palabras claves: Prospectiva, Pensamiento de largo plazo, educación, Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

La prospectiva en la Universidad de la Amazonia tiene como antecedentes los diferentes 

estudios realizados de orden internacional, nacional y regional en la búsqueda de mejoras 

continuas que han permitido el crecimiento de la institución y que en los 25 años de vida 

institucional la han ubicado en el rol de las Universidades de mayor proyección a nivel 

nacional. 

Partimos de una  evaluación del actual estado de cosas en los campos académico, 

investigativo, de proyección social; bienestar universitario y demás procesos 

organizacionales y de internacionalización inherentes a nuestra universidad. 

Adicionalmente, tenemos en cuenta la dinámica del contexto internacional y nacional, 

nuestro entorno regional y especificidades que legitiman la movilidad de la 

UNIAMAZONIA.  

El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que 

se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la integración regional y de 

los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un escenario que permita 

articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de 

la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas 

políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo 

como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con 

nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las 

propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, 

así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre 

gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
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1. Las tendencias mundiales en la educación superior y en la creación del 

conocimiento     

1.1.Aportes de Daniel Schugurensky: 

Daniel Schugurensky  (1998), subraya que la repercusión de los actuales procesos de 

globalización de la economía, la disminución del Estado benefactor y la mercantilización 

de la cultura en las instituciones universitarias, se refleja en nuevos discursos y prácticas 

que hacen hincapié en el valor del dinero, la mayor oferta de opciones, el análisis costo-

beneficio, el saneamiento administrativo, la distribución de recursos, los costos unitarios, 

los indicadores de desempeño y la selectividad. La inamovilidad de los puestos académicos 

está siendo atacada y las disciplinas tienen que probar su valor mediante su contribución a 

la economía. La crisis fiscal del Estado y sus resultantes recortes presupuestales han 

generado una gran confianza en las estrategias de ahorro o reducción de costos y en las 

fuentes privadas de ingresos. Esto ha provocado, entre otras cosas, la desregulación en las 

condiciones de trabajo, restricciones en la matrícula, crecimiento de instituciones privadas, 

actividades empresariales del profesorado, ligas con el sector de negocios y aumento o 

introducción de cuotas en los usuarios. 

Los cambios en el origen de los ingresos universitarios (por ejemplo, altas colegiaturas y 

más servicios a la industria), pueden tener serias implicaciones para el acceso y la 

autonomía. Asimismo, las limitaciones en el acceso pueden provocar una reducción en la 

diversidad social o étnica de los estudiantes y  la proliferación de instituciones de segunda 

clase, generándose dos, tres o más niveles de calidad dentro del sistema. Además, una 

reducción en la autonomía institucional podría repercutir significativamente en el gobierno 

universitario, el curriculum y las prioridades en la investigación.  

Para Schugurensky, la mayoría de estos cambios son expresiones de la gran influencia del 

mercado y el Estado en los asuntos universitarios. Se asiste, en términos generales y en el 

largo plazo, a una reestructuración de los sistemas de educación superior. Lo que más 

sorprende, sin embargo, no es sólo su alcance sino la similitud de las transformaciones, a 

pesar de las condiciones históricas específicas. En un número muy considerable de países 

se puede observar que los planes gubernamentales, las reformas constitucionales, las actas 
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legislativas, las regulaciones y las recomendaciones están impulsando el acercamiento de 

las universidades a las demandas del Estado y del mercado. 

Asimismo, los viejos esquemas de administración y gestión institucional tendrán que ser 

remplazados o combinados por formas administrativas completamente diferentes a las 

actuales, tanto en estructura como en estilo. El cambio más sorprendente, sin embargo, 

tiene que ver con los contenidos. La gran pregunta en este sentido es cómo ofrecer a los 

estudiantes contenidos significativos y oportunidades de trabajo dentro de los inequitativos 

sistemas de educación superior latinoamericanos. Schwartzman considera que de estas 

tendencias habrá de surgir un nuevo ambiente institucional para la educación superior de la 

región. De ese modo, algunos países e instituciones responderán mejor que otros a los 

cambios que se avecinan. Las que tengan éxito lograrán tener un mayor y mejor acceso a la 

información, comunicación, asistencia técnica y a los intercambios en una verdadera escala 

global.  

1.2.Aportes José  Joaquín Bunner: 

Complementando el análisis anterior, José Joaquín Brunner (1999) ha señalado que en la 

actualidad las presiones para reformar las instituciones de educación superior 

latinoamericanas, a diferencia del pasado, provienen más del ―exterior‖ que del ―interior‖ 

de las instituciones. Brunner ha identificado tres grandes problemas que requieren ser 

superados para estar en condiciones de responder a los desafíos que se les presentan a las 

universidades de la región. En primer término está el tema del financiamiento estatal, el 

cual ha resultado ser insuficiente en casi todas las instituciones universitarias de carácter 

público. 

Esto es así principalmente porque la mayor parte del presupuesto se dedica al pago de 

salarios del personal académico y administrativo. Brunner plantea que para superar este 

primer gran problema, los nuevos modelos de financiamiento deberán incluir como eje 

rector la posibilidad de que las universidades puedan diversificar sus fuentes de ingresos a 

fin de dejar de depender exclusivamente del subsidio estatal. Asimismo, por parte del 

gobierno, los nuevos esquemas deberán contener formas distintas de asignación de 

recursos, tales como fondos competitivos, mecanismos de asignación asociados al 
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desempeño institucional y recursos asignados en función de contratos a mediano plazo que 

se entregan a las universidades a medida que cumplen con ciertas metas convenidas con el 

gobierno, entre otras.  

En cuanto al segundo gran problema, la gestión universitaria, Brunner subraya que las 

universidades de mayor tamaño en América Latina presentan enormes deficiencias en ese 

rubro. Considera que la discusión a fondo de este tema ha sido evadida por su carácter 

políticamente polémico. Desde su perspectiva, las actuales formas del gobierno 

universitario no son las más adecuadas para generar lo que denomina ―liderazgo de 

cambio‖ dentro de las instituciones. La falta de tal liderazgo provoca, según él, formas de 

―gobierno débil‖.  

La competencia global constituye el tercer gran núcleo problemático identificado por 

Brunner. En este sentido, argumenta que la universidad latinoamericana deberá enfrentar 

dicho desafío no sólo en el nivel interno, sino que a su vez, deberá hacerlo dentro de un 

mundo donde la competencia de formación también está globalizada. De tal manera que la 

competencia ya no va a ser entre las instituciones universitarias de una región o de un país, 

sino que va a ser, cada vez más, una ―competencia global‖.  

Brunner, en un estudio sobre este particular reseña los siguientes Desafíos de la 

globalización: 

 En todas partes, la educación superior es vista como un pilar de la competitividad de los 

países, debiendo apoyar su inserción en un sistema económico global. 

 En todas partes ella debe hacerse cargo de aumentar las oportunidades de formación en 

favor de los jóvenes graduados de la educación media.  

 En todas partes debe diversificar su oferta y plataforma de proveedores con el fin de 

acomodar a un número creciente de jóvenes y adultos con variadas demandas 

formativas. 

 En todas partes la educación superior empieza a ser evaluada externamente— con 

participación de pares académicos y representantes de los gobiernos y del sector 

productivo—de manera tal de asegurar la calidad de sus procesos y productos. al tiempo 
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que se busca elevar su transparencia y responsabilidad frente a diversos actores 

interesados (stakeholders). 

 En todas partes se le exige aumentar la relevancia y pertinencia de sus funciones; esto 

es, incrementar su contribución a la profesionalización y tecnificación de la economía, 

alinearse con las cambiantes demandas del mercado laboral. 

 Por último, en todo el mundo la educación superior está bajo creciente presión para 

ampliar y diversificar sus fuentes de financiamiento. 

La necesidad de adaptar la educación superior a un entorno cambiante—cambios en los 

mercados ocupacionales, explosivo aumento del conocimiento avanzado, disponibilidad de 

nuevas tecnologías de información (TI), evolución de las preferencias e intereses 

vocacionales de los jóvenes, preocupación de los países por aumentar su competitividad, 

etc. —obliga también a los sistemas a transformarse. 

La internacionalización puede ser descrita en términos de promoción de la cooperación y el 

entendimiento entre las naciones; o como el instrumento para facilitar la calidad o la 

pertinencia de la educación superior, el proceso de integrar la dimensión internacional, 

intercultural y global en los propósitos, las funciones y la forma de proveer la enseñanza, la 

investigación y los servicios de la Universidad‖ (De Wit y Knight 2004)  

Es innegable que el rápido tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento, llevó a las instituciones de educación superior, productoras de conocimiento 

por excelencia, y a los sistemas de educación mundiales, a una encrucijada donde 

convergen tres confusos y contradictorios escenarios, no necesariamente determinados por 

el fenómeno de la globalización pero que claramente han cambiado por completo el 

panorama mismo de la educación y la forma como se enseña, y que a la vez exigen 

actitudes y respuestas urgentes y satisfactorias.  

Adicionalmente  realizamos una aproximación conceptual integradora de los enfoques de 

desarrollo de oportunidades y capacidades (Amartya Sen, 1998), desarrollo regional (Sergio 

Bossier 2000) y competitividad (Michael Porter, 2002).   
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1.3.Diseño de escenarios para la construcción de oportunidades de futuro. 

Toda forma de predicción es una impostura, un engaño. El futuro no está escrito en ninguna 

parte sino que es una realidad que queda por hacer. El futuro que se presenta es múltiple, 

indeterminado y abierto a una gran cantidad de futuros posibles. Los escenarios luchan 

contra la fatalidad y el determinismo, su tarea no es la de adivinar el futuro sino la de 

ayudar a construirlo. También contribuyen no sólo a introducir innovaciones sino también a 

crearlas. Como diría Maurice Blondel: ―el futuro no se prevé, se prepara‖. El futuro es 

susceptible de ser construido socialmente. 

Tener una visión global es imprescindible para la acción local y cada uno, a su nivel, debe 

poder comprender el sentido que tienen sus acciones para poder situarlas de nuevo en el 

contexto de un proyecto más global en el cual dichas acciones se insertan. 

Las estrategias las llevan a cabo las personas. Por ello, el éxito de cualquier proyecto de 

futuro pasa a través de la apropiación y de su transparencia, a la hora de plantearlo. La 

movilización colectiva no debería entrar directamente en la elección de las opciones 

estratégicas, que por su propia naturaleza, deben ser confidenciales y restringidas a la 

dirección de las instituciones de educación superior. Por consiguiente es la reflexión sobre 

los escenarios, realizada colectivamente, la que al centrarse sobre las amenazas y 

oportunidades del entorno la que le da un contenido a la movilización y permite, a su vez, 

la apropiación de la estrategia. La apropiación intelectual y efectiva constituye un paso 

obligado si se quiere que la anticipación llegue a cristalizarse en una acción eficaz. 

Un escenario no equivale a la realidad futura sino a un medio de representarla con vistas al 

esclarecimiento de la acción presente, a la luz de los futuros posibles. 

Los escenarios son narraciones que describen caminos alternativos hacia el futuro. No 

predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor a partir de hoy lo que puede 

suceder mañana. Son útiles porque evitan que los hechos nos tomen por sorpresa, ponen en 

tela de juicio las predicciones convencionales sobre el futuro y dan bases para evaluar la 

sustentación de estrategias bajo diferentes circunstancias. 
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Esta técnica estimula el debate sobre el futuro, facilita la conversación sobre lo que está 

pasando y puede ocurrir en el mundo que nos rodea y permite tomar mejores decisiones 

sobre lo que se debe hacer o evitar. 

2. METODOLOGÍA 

Se ha sugerido como marco metodológico y conceptual para el tratamiento de la 

información acopiada por los equipos de profesores por facultad; el promulgado por Godet , 

conocido en los ámbitos académicos como ―‘Dimensión Prospectiva Estratégica‖, el cual, 

más que un entramado teórico, es un proceso de planificación abierto que, mediando un 

horizonte de expectativas, culmina en la formulación de una ―arquitectura de futuro‖ que 

apunta a la materialización de escenarios en los que la formación integral, la producción y 

apropiación del conocimiento en un mundo globalizado y las nuevas tecnologías de la 

información e internacionalización del capital cobran especial relevancia, sin caer en 

fundamentalismos o en posturas ideologizadas, y sí en utopías. 

La estructura organizacional del trabajo a realizar está compuesta de los siguientes equipos 

así: Equipo institucional: Encargado de orientar el estudio en su parte institucional y 

específicamente en las decisiones que se deban tomar respecto a los resultados del mismo. 

Equipo técnico prospectivo: Compuesto por la Oficina de Planeación y los asesores 

enunciados a continuación. Este grupo tiene como funciones dirigir la totalidad del estudio 

desde el diseño hasta la formulación final del mismo. Equipo metodológico por facultades: 

Compuesto por los docentes que fueron definidos por la rectoría quienes serán los 

coordinadores, los Decanos y los representantes de los docentes y estudiantes de cada 

programa académico de la Facultad que sean designados para participar en el desarrollo del 

estudio.  
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Tabla 1.Estructura Prospectiva   

Fases del estudio Técnicas o herramientas prospectivas 

1.Sensibilizacion Prospectiva Capacitación y consensos 

Presentación  Institucional 

2.Fundamentacion teórica del de desarrollo 

educación superior 

Estado del Arte 

Marco teórico 

3.Diagnostico  de los campos estratégicos 

institucional 

 Relación del Foda 

Correlación del Foda 

4.Priorizacion de variables estratégicas Factores de cambio que generan desarrollo 

y Afectan el desarrollo territorial. 

Abaco Reignier 

5.Analisis de relaciones de las variables 

estratégicas(Retos-Oportunidades) 

Análisis estructural MIC-MAC 

6.Definicion de objetivos de desarrollo y 

juego de actores   

Juego de actores Mactor 

7.Diseño de escenario y selección del 

escenario apuesta  

Ejes de Peter Schwartz 

Método SMIC –P 

•8. Ejes estratégico y programa 

movilizadores  

Planeación prospectiva estratégica 

capacitación, consenso 

Presentación Institucional 

Fuente: Autores 

3. RESULTADOS:  

En la revisión del marco teórico y el estado de arte se realizó un profunda revisión 

bibliográfica de los aportes de los diferente estudios de orden regional, nacional e 

internación soportados en Unesco, Ministerio de educación nacional , legislación, calidad, 

pertinencia y responsabilidad social de la universidad latinoamericana y caribeña; 

evaluación, acreditación, aseguramiento de la calidad en contextos latinoamericanos y 

caribeños, la política nacional de competitividad y productividad (CONPES  2008) y la 

política de ciencia y tecnología para Colombia (Colciencias). 
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Además de la construcción del estado del arte de la Universidad de la Amazonia en un 

horizonte del año 2032, la fundamentación teórica de la metodología prospectiva  soporte 

tecnológico para la validación de los instrumentos y la tabulación de sus resultados.  

3.1.Construcción de los campos temáticos de la Universidad de la Amazonia  

Para la construcción de los campos temáticos inmerso en la Universidad de la Amazonia, 

nos tomamos el trabajo con el comité  técnico realizar una evaluación de los siguiente 

documentos: evaluación del plan de desarrollo 1996-2002 de la Universidad, plan de 

desarrollo de la Universidad de la amazonia 2004-2010, Visión de la Universidad de la 

Amazonia  2015, informe de Naciones Unidas ―Objetivos del milenio‖ y Visión Colombia 

2019 sector educación superior , con los que realizamos una construcción de los ejes 

temáticos que constituirían el proceso sistémico para el análisis y existencia de relaciones 

de multi-causalidad entre las manifestaciones de los elementos constituyentes que, para el 

caso, son los problemas y factores de éxito de las diferentes facultades  que permitirán 

construir en las institucionales  de manera colectiva.  Con este análisis se definen los 

siguientes campos de trabajo al  año 2032: 1) Fortalecimiento de la academia: Desarrollo 

investigativo asociado a la proyección social; y nuevos procesos pedagógicos integrados al 

desarrollo curricular;2) Globalización, Internacionalización y cooperación internacional; 3) 

Construcción de Región y Territorio. (Regionalización COLCIENCIAS);4) Conectividad y 

Publicaciones; 5) Bienestar universitario y cultural;6) Planeación, Procesos y Normatividad 

y 7) Administrativo – Financiero, priorizados en la  herramienta del Abaco de Regnier. Ver 

tabla  2. 
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Tabla 2. Priorización de  problemas y factores de éxito institucional 2032: 

PROBLEMAS FACTORES DE EXITOS 

Autonomía administrativa y financiera Producción de conocimiento 

Competitividad Universidad sistema de investigación 

Estructura administrativas conocimiento de la biodiversidad 

Impacto de la Investigación Acreditación por calidad 

Desarrollo de las subsedes Proyección de la Universidad 

Modernización Tics Dinamizar los convenios 

Estructura Publicación Posicionamiento internacional 

Desarrollo educación virtual Interés internacional por la conservación 

Sistema C&T+ Innovación Normas de calidad 

Relación sector productivo Política de Bienestar 

Desarrollo curricular Sistema de vigilancia 

Sistema Integrado de Gestión Pertinencia del entramado estatal 

Oferta de programas Modelos pedagógicos y aprendizaje 

Problemática social  

Formación avanzada  

Normatividad reactiva  

Modelo de Investigación  

Influencia organizaciones políticas  

Fuente:Autores 

Para efectos del análisis nos vamos a focalizar en los problemas de futuro al año 2032 

identificados como se puede apreciar en la herramienta del análisis estructural  en su plano 

de relaciones Indirecta potencial (MIIP): porque nos presenta la ubicación de las variables 

en un horizonte de  largo plazo, definiéndolas en los cuadrantes  o zonas de trabajo 

respectivos en el año 2032. 
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3.2.Relaciones de influencia indirecta potencial (IIP) 

Las relaciones de influencia potencial indirecta se manifiestan en el largo plazo, en nuestro 

caso conservan las mismas posiciones registradas en el Plano IID grafico 1, pero cambia la  

intensidad y fuerza de su influencia, como efectivamente se destaca en la figura. Se 

mantiene la interacción fuerte entre autonomía, competitividad, formación  y curricular. 

En el largo plazo, la UNIAMAZONIA hacia el año 2032, básicamente confirma la 

tendencia de las relaciones directas con la apreciación de la normatividad como variable 

emergente de la matriz de influencia Indirecta. 

Grafico  1. Plano de Influencias –dependencias indirectas potenciales 

 

Fuente :Resultados herramienta lipsor- Epita 
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Al observar el grafico 2, de Influencias Indirectas Potenciales en el largo plazo, se destacan 

los impactos fuertes de la autonomía sobre competitividad  y sedes. Esto nos hace pensar 

que la autonomía administrativa y financiera de las unidades académicas permite el 

desarrollo y consolidación de las sedes regionales, por una parte, y por otra, repercute sobre 

la posición competitiva e internacionalización de la UNIAMAZONIA. 

Es de anotar, que en el gráfico de influencias directas (corto plazo), todas las interacciones 

se destacan como importantes, y esto es comprensible si tenemos en cuenta que el 83% de 

las variables consideradas se localizan en cuadrantes de trabajo; ruta crítica que 

intercomunica las diferentes variables estudiadas. 

Grafico 2. Relaciones de las influencias  indirectas potenciales. 

 

Fuente : Resultados herramienta lipsor- Epita 
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3.3.Objetivos de desarrollo futuro al año 2032: 

Estos retos u objetivos de desarrollo se construyen con el equipo de apoyo de prospectiva,  

con los insumos suministrados de las unidades académicas –administrativas que, 

obviamente, guardan relación con las ―variables clave‖, estas relaciones se hacen más 

evidente en el análisis de oportunidades y problemas y son los siguientes: 

O1 Consolidar  a la universidad como una organización de I&D+I que genera conocimiento 

a ser transferido y aplicado. 

O2  Incrementar la oferta de posgrados y formación avanzada de alto nivel como resultado 

de la investigación básica, aplicada y practicada. 

O3 Consolidar una cultura que integre la planeación institucional con los presupuesto, 

balance social; y el empoderamiento de las unidades académicas 

O4 Diseñar e implementar nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aplicadas al desarrollo de los procesos académicos-administrativos. 

O5 Consolidar la acreditación internacional, asociado a la política de internacionalización 

de la amazonia y globalización del conocimiento. 

O6 Contribuir a la transformación del potencial de la biodiversidad en  capacidades 

tecnológicas,  productivas, competitivas e innovadoras en el marco de la sostenibilidad. 
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Grafico 3.Movilidad de los Actores sobre los Objetivos: 

 

Fuente: Resultados herramienta lipsor- Epita 

3.4.Diseño de escenarios al 2032: 

A su vez, esta dicotomía entre lo que es la exploración de futuro y lo que es la preparación 

de acciones, lleva a distinguir cuatro interrogantes: ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se puede 

hacer? ¿Qué se va a hacer? y ¿cómo se va a hacer? 

Las entidades de educación superior están en vías de una profunda transformación. El 

sentido central de ésta es el desplazamiento de sus componentes tradicionales, un cambio 

interno donde se están creando nuevas funciones, en donde se están emprendiendo nuevas 

tareas, valores, procesos, servicios, productos y se están recreando sus sujetos.  

El eje de estas transformaciones es la articulación de las relaciones entre la universidad y la 

sociedad, particularmente con la transferencia de conocimientos y tecnologías dentro de 

redes que sobrepasan a los campus, que se determinan en las estrategias de países, regiones 

y del mundo en su conjunto. 

El método de construcción de escenarios tipo SMIC se ha usado en el presente ejercicio 

porque permite la evaluación en términos de probabilidad de una serie de hipótesis de 

futuro por parte de un grupo de expertos en la situación y problemática que plantea el 

desarrollo futuro de la UNIAMAZONIA al año 2032. 
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3.5.Hipótesis de Futuro 

Para el caso de la UNIAMAZONIA, las hipótesis de futuro corresponden a la solución o 

mejora de los  problemas con los que se encuentran relacionados los seis objetivos de 

desarrollo futuro previamente definidos, con el concepto subyacente del análisis estructural 

ya presentado, según el cual de esta manera se empieza a dar dinámica al rumbo futuro de 

la universidad, y se evidencia una actitud proactiva para  proponer soluciones a los 

problemas detectados. 

Los objetivos son importantes porque sobre ellos se realiza la construcción de escenarios 

según el método SMIC, aprovechando que su situación presente revela o se relaciona con 

los problemas definidos, mientras que la hipótesis de su ocurrencia futura permite 

establecer una situación de mejora del actual estado de la UNIAMAZONIA. 

Se presentan las matrices  de probabilidades calificadas por cada equipo técnico de facultad 

para en conjunto obtener los resultados arrojados por el software SMIC  aplicado.  

Resultados SMIC obtenidos en probabilidades simples: 

Tabla 3.Probabilidades simples  netas ajustadas 

 Probabilidades 

1.I&D+I 0.738 

2.POSGRADOS 0.76 

3. PLANEACION 0.575 

4.TICs 0.703 

5.ACREDITACION 0.658 

6.BIODIVERSIDAD 0.607 

El  resultado que arroja el SMIC se refiere a las probabilidades simples netas de ocurrencia 

de cada hipótesis. Se observa que: 

(1) (I&D+I) y (2)  (POSGRADOS) tienen una probabilidad MODERADA. 

(3) (PLANEACIO) presenta una probabilidad MUY DEBIL. 



374 

(4) (TICS), (5)  (ACREDITACI), y (6) (BIODIVERSI)   tienen probabilidades DEBILES. 

La tabla 4 se encuentra organizada en orden descendente según el nivel de probabilidad de 

ocurrencia de todos y cada una de las combinaciones de los objetivos planteados. En este 

caso se consideran probables los escenarios que sumen hasta el 80% de la probabilidad 

total, los cuales son los 10 que se presentan en la mencionada Grafica-histograma.  

Tabla 4. Lectura  Escenarios Probables Hacia el año 2032 

ESCENARIO PROB % DESCRIPCION 

1 1 1 1 1 1  32.3  Se logran todos los objetivos planteados: (1) ( I&D+I )  ( 2 )  

( POSGRADOS ) ( 3 ) ( PLANEACIO ) ( 4) ( TICs ), (5)  ( 

ACREDITACI ), y (6) ( BIODIVERSI ) 

0 0 0 0 0 0 14.5 Ningun objetivo de realiza 

1 1 0 1 1 1 9.8  No se logra el objetivo ( 3 ) ( PLANEACIO)  

1 1 1 1 1 0 6.1 No se logra el objetivo  (6) ( BIODIVERSI )    

1 1 1 1 0 1  3.1 No se logra el objetivo (5)  ( ACREDITACI  

1 1 0 1 0 1 2.9 No se logran los objetivos (3) (PLANEACIO) y el 

(ACREDITACI). 

1 1 1 0 1 1 2.5 No se logra el objetivo  ( 4) ( Tics ) 

0 1 1 1 1 1 2.2  No se logra el objetivo (1) ( I&D+I )   

 11 0 0 0 1 2.1 Se logran los objetivos(1) ( I&D+I ) ( 2 )( POSGRADOS ) y 

(6) ( BIODIVERSI ) 

0 0 1 0 0 0 2.0 Solamente se logra el objetivo ( 3 ) ( PLANEACIO ) 

 

El primer escenario se convierte en ESCENARIO APUESTA al poseer la mayor 

probabilidad de ocurrencia (32.3%). 

En menor proporción también existe la probabilidad (14.5%) de que los objetivos de 

desarrollo no se logren y se produzca un desarrollo inercial hasta llegar al estancamiento 

relativo. 
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En todo caso se requiere la voluntad política y la acción sostenida para la realización y  

efectiva puesta en marcha e impacto positivo de los seis objetivos movilizadores. 

3.6.Universidad de la Amazonia: DESTINO 2032  

Escenario 1.Uniamazonia calidad de excelencia internacional (32.3%) 

Uniamazonia de excelencia internacional  es el escenario considerado como más 

DESEABLE, de acuerdo con los resultados del proceso prospectivo  en las diferentes 

unidades académicas (profesores, investigadores, empleadores, administradores, expertos 

en general...). 

La universidad se consolida como  una organización de I&D+I para el desarrollo de 

oportunidades y capacidades en formación avanzada; con un sistema de planeación 

integrado a la dinámica del proceso de  acreditación internacional; todo esto soportado por 

una plataforma tecnológica, cultura de Tics y producción de confianza en la 

democratización del conocimiento para el desarrollo regional. 

Escenario2. Tradicional sin cambios  (14.5%) 

La universidad focalizada en los pregrados; saturada de proyectos dispersos;  desconectada 

del mundo sin reconocimiento internacional y encerrada en la discusión Inter-institucional 

de lo administrativo y académico olvidado lo intra- institucional descuidando la evolución 

del contexto. 

Escenario 3. Alcance nacional y local (17.9%) 

La universidad se mueve a sobresaltos al ritmo de los diferentes intereses y protagonismo 

de las unidades académicas desarticuladas; y conflicto de poderes de negociación en 

función de la coyuntura sin visión de largo plazo. Tiende a encerrarse en su entorno 

geográfico y solo marginalmente se adapta a las tendencias de globalización. 
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Escenario 4. Tradicional publica renovada (12.8%) 

En la universidad se encierran capacidades tecnológicas,  I&D+I  y talentos humanos 

cualificados reconocidos internacionalmente pero  marginados de la realidad regional y sin 

lograr la legitimación social .Enseñanza preferentemente presencial combinada con 

investigación, con recursos públicos y cooperación institucional. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 

La universidad de la amazonia en el concierto de escenarios de futuro 

 Hemos realizado múltiples esfuerzos para la construcción colectiva de los 

escenarios de futuro de UNIAMAZONIA, dentro de los entornos posibles indicados 

por los objetivos del Milenio (ONU 2000), Declaraciones / Educación Superior 

(UNESCO, 1998, 2000, CRES 2008), estudios regionales (SINCHI 2006, 

COLCIENCIAS 2006, CORPOAMAZONIA (2007), COMPETITIVIDAD 2008, 

IIRSA 2008, CAQUETA 2025); y según se reaccione de forma reactiva a proactiva; 

dejándonos llevar por las tendencias, oponiéndonos a las fuerzas del cambio o 

vislumbrando el escenario apuesta y definiendo la estrategia para alcanzar su 

realización; llegaremos al año 2032 confiados y seguros de posicionar la 

UNIAMAZONIA como universidad latinoamericana en el concierto internacional 

descrito por los escenarios alternativos arriba expuestos. 

 Como se puede observar en el escenario apuesta ―UNIAMAZONIA calidad de 

excelencia internacional‖,   la formación de posgrado alcanza un  alto nivel junto 

con los centros de I&D+I y uso/apropiación de Tics permiten el desarrollo del 

sistema de planeación universitaria orientado al logro de la acreditación de calidad 

de excelencia con estándares internacionales, y contribución a la transformación del 

potencial de biodiversidad en capacidad productiva social, técnica y culturalmente 

sostenible. En este sentido, UNIAMAZONIA no se ve encerrada en su entorno 

geográfico; más bien se ve renovada e integrada al mundo globalizado a través de la 

investigación, uso de las Tics y participación en redes del conocimiento. 
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 Los cuatro escenarios presentan unas tendencias comunes en seis aspectos, aunque 

sea con diferente intensidad: 

 Diversificación de los centros universitarios. 

 Importancia de la gestión de universidades (gobierno). 

 Diversificación  de las fuentes de financiación. 

 Importancia de las redes entre universidades. 

 Internacionalización. 

 Fortalecimiento de crecimiento y desarrollo social, ciencia, tecnología e innovación 

 Este ejercicio desarrollado con la participación de las facultades a lo largo de 18 

meses de trabajo interdisciplinario durante el 2007-2008, más que soluciones, nos 

provoca para plantear algunas preguntas: 

 Existe una clara tendencia a la globalización del conocimiento (enseñanza e 

investigación). ¿Significa esto que debe autorizarse la instalación de universidades 

de otros países? ¿Debe priorizarse la búsqueda de profesores y estudiantes 

extranjeros? ¿Hay que promover consorcios de universidades? ¿Hay que diseñar 

planes especiales para la difusión universitaria (profesores y alumnos) del inglés y 

una acción estratégica en relación con la Unión Europea y UNAMAZ? 

 Existe un acuerdo general en que debe evaluarse la calidad de las actividades 

docentes e investigadoras de los profesores de la UNIAMAZONIA, pero ¿qué 

evaluar y con qué peso? ¿La prioridad debe ser para el conocimiento codificado 

(para especialistas) en investigación básica? ¿Qué valor asignar a la investigación 

aplicada, la investigación bajo contrato, la difusión de conocimiento o los esfuerzos 

de innovación docente? 

 Parece que los nuevos tiempos exigen una gestión más eficiente de las 

universidades. ¿Supone esto dar mayor poder a la gerencia estratégica y desarrollo 
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organizacional, potenciar los Consejos y Comités o contratar responsables 

ejecutivos externos? ¿Hasta dónde aceptamos una estructura más jerarquizada? 

 En cuanto a la financiación universitaria, ¿Qué papel deben tener fuentes de ingreso 

como los patrocinios y contratos con empresas o las matriculas + costos educativos? 

¿El criterio de asignación del presupuesto público debe ser la relación número de 

profesores y estudiantes o también valorando calidad en docencia e investigación? 

 En lo referente a la estructura del personal docente, ¿Cuál debe ser la política de 

contratación, promoción, capacitación, jubilación y relevo generacional, por 

unidades académicas y áreas de conocimiento? ¿Debe garantizarse la movilidad y 

contratación internacional de profesores?   

 Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, junto a los procesos 

de globalización, están abriendo posibilidades a la educación no presencial. ¿Hasta 

dónde la educación a distancia puede y debe ser una componente de la actividad de 

la UNIAMAZONIA? ¿Cómo estimular y valorar la calidad y trascendencia 

internacional de las innovaciones docentes? ¿Deben establecer planes conjuntos de 

elaboración de material docente para e-learning? 

 ¿Qué requisitos debe cumplir el Plan Estratégico de la UNIAMAZONIA para que 

sea una guía real de actuación con un horizonte suficientemente amplio para 

posibilitar la adaptación a los cambios profundos que están produciéndose? ¿Puede 

calificarse de Plan Estratégico un conjunto de buenas intenciones sin objetivos 

cuantificables o sin procedimientos de valoración y revisión? 
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Propuesta de una Oportunidad de Futuro al 2032 de la Universidad de la Amazonia: Mapa de eventos 

TENDENCIAS CAMPOS ESTRATEGICO 2032 OBJETIVOS 

ESARROLLO Fortalecimiento 

Académico 

Globalización. 

Cooperación 

Internacional. 

Administrativo y  

Financiero 

Región y Territorio 

Modernización 

gerencial 

 

Reingeniería de los 

procesos administrativos-

académicos  

Definir un sistema de gestión 

de la calidad IES  pública. 

Fortalecer la autonomía 

administrativa y financiera 

de las y Unidades 

académico administrativas. 

Fortalecimiento y 

presencia efectiva en las 

CERES. 

Contribuir a la 

transformación del 

potencial de Bio 

diversidad 

Potencializar  la 

normatividad que motive 

e incentive la gestión 

académica y 

administrativa. 

Implementación del sistema 

MECI 

 

Relaciones publicas 

internacionales 

 

Generación de una cultura 

de evaluación de gestión. 

Diseñar la normatividad 

institucional (estímulos) 

de las practicas 

académico –

administrativas  

Administración integral 

del currículo 

 

 Fortalecimiento de las 

unidades responsables de 

direccionamiento, 

seguimiento y monitoreo 

de la gestión. 

Democratización de la 

información y 

legitimación de los 

espacios de 

participación. 

  Capacitación y 

cualificación del personal 

de la institución 

 

Rendición publica de 

cuentas, control, 

responsabilidad social, 

veedurías. 

Presencia real territorial 

ley 60 de 1982. 

Producción de 

conocimiento 

 

Consolidar el sistema 

C&t+ I de investigación 

de la Universidad  

Alianzas o Consorcios 

estratégicos  internacionales  
  Creación de centro de 

publicación y sello 

editorial institucional. 

Coordinar la 

interacciones del sistema 

regional C&T+ I.  

Consolidar  a la 

universidad como 

una organización 

de I&D+I  Aportar a la acreditación 

de excelencia de los 

programas académicos  

 

Creación y desarrollo de 

estudios  a nivel de 

maestría por facultad. 

Acreditación Institucional 

Construcción de  redes 

integrada a las sociedades del 

conocimiento  

Desarrollo e implementación 

de la política de 

internacionalización  

 Diseño y puesta en marcha 

de la plataforma virtual de 

desarrollo académico –

administrativo. 

 

Liderar los programas 

nacionales en la 

amazonia colombiana 

Identidad cultural, artes 

plásticas, símbolos 

regionales y tradición 
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TENDENCIAS CAMPOS ESTRATEGICO 2032 OBJETIVOS 

ESARROLLO Fortalecimiento 

Académico 

Globalización. 

Cooperación 

Internacional. 

Administrativo y  

Financiero 

Región y Territorio 

 Fortalecimiento de la 

infraestructura en apoyo 

a la docencia e 

investigación 

Integración a las redes del 

conocimiento de las instancias 

académico – administrativos. 

  

Competitividad 

y Productividad 

Rediseño organizacional 

de las unidades 

académicas - 

administrativos  

Estudio de formación  de 

posgrado en  áreas de la 

salud, apuestas 

productivas y formación 

ciudadana. 

Medicina tropical 

 

Integra ion efectiva al 

desarrollo de los 

conglomerados de las cadena 

productivas 

Contribuir al desarrollo de la 

política de competitividad y 

productividad nacional. 

Plan integral de gestión y 

desarrollo (NTics) 

Implementación de una 

estructura colegiada de 

equipos, de autogestión de 

alto desempeño por 

unidades académicas y 

administrativas. 

Consolidar la cultura de 

acreditación de excelencia. 

Creación y desarrollo de 

centros de estudios de 

asesoría, consultoría 

organizacional  

Desarrollar estudios de 

competitividad y 

productividad de los 

sectores año 2032. 

Organizar y liderar el 

centro de competitividad 

y productividad regional. 

una cultura que 

integre la 

planeación y 

presupuesto 

institucional  

  Gestión 

Publica 

,comunidades 

y organizaciones 

Fortalecer la 

Investigación estratégica. 

Creación e 

implementación de 

centro de formación 

avanzada. 

Creación y desarrollo de  

dos estudios a nivel de 

doctorado en la 

Universidad de la 

amazonia  

Proyección  institucional de lo 

local a lo internacional 

Fortalecimiento de la ORII Y 

cooperación internacional 

Procesos de gestión 

responsabilidad 

empresarial Global 

Compact 

Fortalecimiento y 

presencia efectiva en las 

sedes regionales.  

Concepto tradicional de 

universidades actuales 

desaparecen y se crean 

mega-universidades con  

pequeñas unidades 

geográficamente. 

Integrar las comunidades 

locales 

Incrementar la 

oferta de posgrados 

y formación 

avanzada  

INTERACCIÓN 

UNIVERSIDAD

– REGION- 

EMPRESA 

CONSOLIDAR LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL, DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR 

NUEVAS TICS 
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16 SISTEMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECÁNICAS. 

Jorge Eduardo Cervera Cárdenas
1
 

Universidad Simón Bolívar, Colombia. 

RESUMEN 

La principal fuente de crecimiento económico de todo país es el incremento de la 

productividad, la cual está basada en la capacidad de sus industrias para innovar y 

perfeccionarse (Porter, 2007) 

Porter (1979) se refirió a la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria, 

acciones que son la respuesta a las fuerzas competitivas determinantes de la naturaleza y su 

grado de competencia que envolvía a las organizaciones empresariales y que como 

resultado, buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 

Por ende, se pretende brindarle a las empresas metalmecánicas un sistema de gestión 

estratégica para la planificación de instalaciones que le permita traducir la visión a planes y 

acciones operativas; que halle una ordenación de las áreas de trabajo y el equipo, que sea la 

más económica para el trabajo. Asimismo, las ventajas de un buen layout se traducen en 

reducción del coste de fabricación, disminución de los retrasos, incremento de la 

producción, mayor utilización de los recursos, acortamiento del tiempo de fabricación, 

entre otros. Igualmente, el sistema de gestión estratégico propuesto podrá evaluar su éxito a 

través de algunos indicadores de gestión, especialmente, los financieros. 

Palabras claves: Sistema de Gestión Estratégica, Toma de Decisiones, Empresas 

Metalmecánicas, Layout, QFD. 
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INTRODUCCIÓN 

El origen del crecimiento económico y competitivo de los países es el incremento de su 

productividad. Sumado a esto, la globalización obliga a que las empresas cada vez tengan 

que ser más competitivas, esto se traduce en la optimización de todos sus recursos, velando 

por el medio ambiente. Esto no es ajeno, a las empresas metalmecánicas, donde la alta 

dirección requiere tener en cuenta aspectos como: reducción de costos, funcionalidad, 

flexibilidad, seguridad industrial y medio ambiente. Asimismo, estas organizaciones buscan 

constantemente ubicarse en una posición competitiva, ya que la productividad esté 

determinada por un excelente orden de las áreas de trabajo y de las instalaciones que posee, 

para adecuarlas a procesos óptimos que obtengan los mejores efectos sobre el rendimiento 

productivo. 

Es difícil medir la eficiencia técnica de las industrias metalmecánicas en Colombia porque 

sus procesos son complejos, casi no hay flujos continuos de producción, prevalece la 

fabricación por lote, donde existe mucha variabilidad, entre otras razones. (Poveda, 2011) 

Es en este marco de referencia, las gerencias de estas empresas deben poseer una 

herramienta que le permita cumplir con lo establecido en su pensamiento y 

direccionamiento estratégico, así como ser competitivos, en el mercado local y mundial. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El concepto de estrategia es introducido en el campo económico y académico con la teoría 

de los juegos (Newman & Morgerstern, 1944), y su idea básica es la competición. 

Posteriormente, se encaja en el campo de la teoría de la gestión, definiéndose como la 

determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 

alcanzarlas (Chandler & Andrews, 1962).  

Por otra parte, se define la estrategia como ―un modelo en una corriente de decisiones o 

acciones constituido de un producto de cualquier estrategia intentada (planeada) y de 

cualquier estrategia emergente (no planeada)‖ (Mintzberg, 1973). Asimismo, se identifican 

diferentes niveles de estrategias: Estrategia Corporativa aplicada a toda la empresa 

(Andrews, 1977); Estrategia Global (Hill & Jones, 1996) que emplean las compañías con el 
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fin de ingresar en los mercados extranjeros a través de exportaciones; Estrategia de 

Negocios, la cual define la elección empresarial de un producto y su mercado (Andrews, 

1980), (cita en Hamermesh, 1990, p.54); Estrategia Funcional que fija la manera en que se 

emplearán los recursos al nivel operativo (Newman & Logan, 1976), (Andrews, 1977). 

Mientras que la estrategia competitiva examina la forma en la que una empresa puede 

competir con más eficacia para fortalecer su posición en el mercado (Porter, 2006), donde 

se propone tres estrategias genéricas de éxito potencial para desempeñarse mejor que otras 

empresas: Liderazgo general en costos, Diferenciación, y Enfoque o alta segmentación. 

Asimismo, ―la dirección y el alcance de una organización a largo plazo; consigue ventajas 

para la organización a través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante, 

para hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de los 

accionistas‖ (Jhonson & Scholes, 2001). De igual manera, ―lo que distingue a la estrategia 

de todos los demás tipos de planeación en los negocios es en una palabra la ventaja 

competitiva‖ (Moralez & Pech, 2000). 

Las estrategias definidas como genéricas, se clasifican en cinco aspectos: la ubicación del 

negocio, la diferenciación del negocio, la elaboración del negocio, la ampliación del 

negocio y la reconsideración del negocio (Mintzberg, 1994). Según Grant (2002) las 

ventajas propias de una empresa diversificada son las siguientes: aumento del poder de 

mercado, explotación de sinergias y reducción del riesgo global. 

Por otra parte, se crea el concepto de Balanced Scorecard como un complemento de las 

mediciones financieras tradicionales con criterios que medían el desempeño desde tres 

perspectivas adicionales: las de los clientes, los procesos internos de negocios y el 

aprendizaje y crecimiento (Kaplan & Norton, 2001). 

De manera similar, se establece la estrategia del océano azul como una manera de 

representar la búsqueda simultanea de la diferenciación y del bajo costo (Chan Kim & 

Mauborgne, 2004). Seguido a esto, se sostiene que el propósito estratégico de las empresas 

que poseen objetivos ambiciosos, las obligan a ser innovadores al competir en el mercado 

(Hamel & Prahalad, 1994). 
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Asimismo, se alega que muchas empresas con ambiciones globales explícitas han 

reaccionado a la globalización, mediante el establecimiento de un conjunto de oficinas 

corporativas regionales, adoptando la estrategía de hub o centro neurálgico, originalmente 

articulada por el consultor de McKinsey, Kenichi Ohmae (Ghemawat, 2005). Además, las 

reglas del juego no pueden lograr el efecto deseado a menos que anticipen correctamente la 

forma en que las empresas responden estratégicamente a las amenazas y oportunidades 

competitivas (Perea, 2006). 

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación desarrollado en la presente propuesta fue Analítico-Inductivo, 

enmarcado en un paradigma cualitativo. Esto debido a que la propuesta buscó las razones o 

causas que obstaculizan la optimización de los recursos buscados por el layout y la 

consecución del pensamiento estratégico; por lo que obligó a realizar: 

 Un diagnóstico de la situación actual de las empresas metalmecánicas de la ciudad de 

Barranquilla en referencia a sus modelos de gestión y el layout que poseen. 

 Una evaluación de los modelos existentes, analizarlos y escoger los elementos más 

pertinentes que sirvieron en la construcción de un sistema de gestión estratégica que 

optimiza la toma de decisiones de la alta dirección al interior de las empresas del sector 

metalmecánico. 

 Esto nos conllevó a validar el sistema de gestión estratégica propuesto, a través de una 

socialización a la alta dirección de las empresas: Centro de Servicio Panamericana Ltda 

y Recodiesel Ltda. 

RESULTADOS 

1. Estudio Diagnóstico de la situación actual de las empresas metalmecánicas del 

departamento del Atlántico. 

Cabe destacar que se aplicó un instrumento a las empresas del sector metalmecánico del 

departamento del Atlántico, y con los datos obtenidos se llevo a cabo un análisis 
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descriptivo y multivariado de los datos obtenidos, usando el paquete estadístico SPSS 

versión 18. Encontramos que el 66,7% de las empresas son MiPymes y el 33,3% son 

Grandes empresas. De las cuales, el 44,4% poseen entre 4 y 6 líneas de producción. En lo 

que se refiere a la descripción del proceso estratégico, las empresas de manera unánime 

consideran que sus procesos de planeación reconocen las necesidades de sus clientes. Sólo 

el 22,2% de las empresas ―no logran‖ reconocer cambios oportunos en el mercado. Por otra 

parte, el 77,8% de las empresas encuestadas expresa que su modelo de gestión establece 

estrategias de manera rápida que les permite adaptarse a los cambios del mercado. 

En lo referente al área operativa podemos observar que todas las empresas encuestadas 

buscan productos acordes a las necesidades. El 77.8% de estas empresas valoran como de 

gran importancia la característica de calidad al diseñar un producto. Mientras que el 88.9% 

valoran las características de: resistencia y garantía al diseñar un producto. El 55.6% 

valoran el tamaño al diseñar su producto. 

Se puede observar que los procesos de compras de todas las empresas es acorde a las 

necesidades de los clientes. Se puede observar a continuación la manera de cómo se 

clasifica según el criterio de los encuestados las características de los procesos de compras. 

El 11.1% de los encuestados considera importante la característica ―Eficiente‖. La mayoría 

de las empresas no considera tan importante la característica ―Eficaz‖. El 11.1% de los 

encuestados considera tan importante la característica ―Selección de proveedores‖ y 

―poseer información veraz‖. El 44.4% de los encuestados considera importante la 

característica de ―asignación de recursos‖. El 55.6% de las empresas considera importante 

la ―solicitud de garantías‖. La mayoría de las empresas no considera importante la 

―integración con otros departamentos‖. 

Por otra parte, el 88.9% de las empresas considera que los procesos de compras y 

producción son flexibles a los cambios en el mercado. El total de las empresas considera 

que conoce la capacidad instalada y la capacidad ejecutada de sus plantas industriales. El 

88.9% de las empresas interactúa con sus clientes para el diseño de sus productos y/o 

procesos. 
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Por otra parte, analizando los factores, más relevantes, que obligan a la empresa a llevar a 

cabo ajustes a sus procesos o a su planta El 55.6% de las empresas piensan que la 

maquinaria obsoleta las obliga a hacerlo. Las empresas piensan constantemente que los 

puestos de trabajo inadecuados obligan hacer ajustes a sus procesos o a su planta. Las 

empresas no piensan que el cambio de diseño del producto obliga a las empresas hacer 

ajustes a sus procesos o a su planta. Sólo el 22.2% de las empresas piensan que reducir los 

costos, las obliga hacer ajustes, mientras que sólo el 11.1% de las empresas piensan que los 

nuevos productos, las obliga hacer ajustes a sus procesos o a su planta. El 66.7% de las 

empresas considera de manera fehaciente que los cambios en la focalización del mercado 

obliga hacer ajustes a sus procesos o a su planta. Mientras que el 55.6% de las empresas 

considera que los cambios en la demanda obligan hacer ajustes a sus procesos o a su planta. 

La mayoría de las empresas piensa que las actividades obsoletas obligan hacer ajustes a sus 

procesos o a su planta. 

El 66.7% de las empresas poseen un sistema de distribución de planta, que proporciona la 

suficiente capacidad de producción. Por el contrario, el 77.8% de las empresas afirman que 

No poseen un sistema de distribución de planta, que reduzca los costos de manejo de 

materiales. De igual manera, el 77.8% de las empresas afirman que poseen un sistema de 

distribución de planta, que se ciñe a las restricciones existentes al sitio y de los edificios. 

El 55.6% de las empresas afirman que todas las tendencias, metodologías o herramientas 

como son: sistemas de gestión, adquisición de nuevas tecnologías, BPM, Kaizen, JIT, 

actividades comerciales, Six Sigma, Outsourcing, Campus virtuales, uso de nuevos 

materiales, cargas derivadas del proceso, accesibilidad, movilidad, consumo energético, 

rápidos cambios tecnológicos, entre otros, han obligado a realizar cambios en los procesos 

productivos o en su layout. El 66.7% de las empresas afirman que cuentan con un espacio 

para la adquisición de nuevas maquinas o ampliación de áreas de almacenaje.  

Por otra parte, el 55.57% de las empresas afirman que cuentan con un sistema de 

distribución flexible en los volúmenes y los productos. No hay unanimidad de repuestas 

sobre si el sistema de distribución actual proporciona los espacios necesarios para 

sanitarios, cafeterías y otras necesidades de cuidados personales. Todas las empresas 

encuestadas afirman que el sistema de distribución de planta, facilita la supervisión de 
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todos los procesos. El 88.9% de las empresas encuestadas afirman que el sistema de 

distribución de planta, facilita el mantenimiento de todos los procesos. El 77.8% afirman 

que es muy deficiente la evaluación de cada uno de los componentes del sistema productivo 

para determinar su confiabilidad; y el 44.4% afirman que su sistema de distribución, 

permite la aplicación de herramientas de control de calidad. 

En lo referente a la gestión, podemos observar que el 88.9% de las empresas poseen un 

modelo de gestión que le permite tomar decisiones en el momento justo. Todas las 

empresas afirman que su modelo de gestión es: lo suficientemente flexible para adaptarse 

rápidamente a los cambios en el mercado, verifica que sus resultados productivos cumplen 

con las especificaciones requeridas, verifica los tiempos de entrega de los productos, y 

permite lograr los objetivos estratégicos.  

2. Sistema de Gestión Estratégica propuesto. Tiene como propósito ofrecer a las 

empresas del sector metalmecánico un modelo orientado a la medición y seguimiento de 

cada una de las estrategias operativas del día a día para el mejoramiento de la productividad 

en los procesos de gestión de proyectos, con el fin de lograr los objetivos y ventajas 

competitivas optimizando el proceso de toma de decisiones. A continuación se presenta 

todo lo que concierne al Sistema de Gestión Estratégica de Planificación de Instalaciones 

Industriales (SGEPII), el cual es un modelo de toma de decisiones, que se enfoca en la 

mejora continua a través de la medición y seguimiento, que permita maximizar el 

desempeño de la organización, mediante la creación de valor a todas las funciones, 

procedimientos y actividades dentro de las empresas del sector metalmecánico. Esto se 

logra con el apoyo de herramientas como control de calidad y el Layout. 
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Figura 1. Sistema de Gestión Estratégica de Planificación de Instalaciones Industriales 

para las empresas del sector Metalmecánico propuesto. Fuente: Elaborado a partir de la 

presente investigación. 

El modelo está conformado por tres actores principales: el Direccionamiento Estratégico; 

el Actor Operativo, que lo componen cinco elementos que son: la planeación, el diseño, 

producción, ventas y servicio post-venta; y el Actor de Apoyo, en el cual se encuentra el 

layout, el control de calidad y el proceso de toma de decisiones. 

2.1. Direccionamiento Estratégico. Es el eje fundamental sobre el que se basa la 

organización, donde se discute las estrategias que buscan el cumplimiento de su misión, el 

alcance de su visión y la conduce hacia la consecución de sus metas globales. Define la ruta 
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organizacional que deberá seguir la entidad para el logro de sus objetivos misionales, a 

través de la Planeación Estratégica, donde se evalúa las diferentes variables del entorno 

externo e interno. 

2.2. Actor Operativo. Aquí reposa todos los procesos y actividades que se llevan a cabo 

las estrategias planteadas por el direccionamiento estratégico. En este, es donde las 

estrategias se traducen en conceptos y acciones específicas. Este actor está conformado por 

los siguientes elementos esenciales, pertenecientes a la estructura básica de una empresa del 

sector metalmecánica: 

2.2.1. Planeación. Este elemento, es el encargado de llevar a cabo el análisis del mercado, 

a través de una investigación de mercados, que permite determinar los criterios técnicos, 

basado en la planeación estratégica definida por el actor de Direccionamiento Estratégico; 

donde se tiene en cuenta los requerimientos, necesidades y deseos de los clientes, 

compradores y consumidores, necesarias para la definición de diferentes alterativas de 

diseño. 

2.2.2. Diseño. Este componente se encarga de definir los esquemas básicos y el 

anteproyecto, lo que obliga hacer constantes modificaciones de diseño, y así lograr los 

planos y planes preliminares, que se van a distribuir a los diferentes grupos de interés y 

obtener la validación del diseño definitivo que permita la obtención de la orden de trabajo y 

poder ejecutar las actividades de producción. 

2.2.3. Producción. Este equipo lleva a cabo la ejecución del proceso productivo a través de 

lotes de fabricación, asignando la mano de obra necesaria para la ejecución de cada una de 

las actividades de este proceso; asegurado por medio de la programación de trabajo. La cual 

se despliega a partir de la Planeación Agregada, que conlleva al Plan Maestro de 

Producción apoyado del sistema MRP (Planeación de Requerimientos de Materiales), el 

cual se responsabiliza de realizar el presupuesto, que apoyado con la dirección del sistema 

productivo busca definir la asignación de rubro a cada una de las actividades que se van a 

emplear para la ejecución del proceso productivo, realiza la requisición y compra de 

materiales e insumos, debido a que se pretende dar inicio del proceso productivo, todo esto 

basado en el diseño de ingeniería y la definición de estándares; y luego de definir las fechas 
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de entrega de cada uno de los lotes de producción, se realiza la selección de contratistas y 

proveedores, se selecciona los provisores de materiales e insumos. 

2.2.4. Ventas. Este componente lleva a cabo el proceso de ventas, es decir, la negociación 

con el cliente, para establecer las condiciones de intercambio y fijar los requisitos de 

servicios asociados: canales de distribución, logística, tiempos de entrega, transporte y 

costo, en todo caso según la complejidad de la negociación. 

2.2.5. Servicio Post-Venta. Este módulo evalúa cada etapa del sistema de gestión, lo que le 

permite definir las acciones correctivas y preventivas necesarias al presentarse alguna 

novedad, obteniendo la plena satisfacción de los diferentes grupos de interés, en especial el 

cliente. Esto se asegura a través del análisis de la confiabilidad del sistema y la fiabilidad de 

los procesos. 

2.3. Actor de Apoyo. Aquí descansa todos los procesos y actividades que se llevan a cabo 

para mantener el dinamismo del Direccionamiento Estratégico y el Actor Operativo. Este 

actor está conformado por los siguientes elementos esenciales de apoyo: 

2.3.1. Planificación de Instalaciones Industriales. Es el componente medular, debido a 

que el layout es usado como una herramienta constante de incremento de la productividad 

que favorece el crecimiento estable y consistente en todos los segmentos del modelo 

propuesto; ya que busca hallar una ordenación de las áreas de trabajo y el equipo, que sea la 

más económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para los 

empleados. Las ventajas de un buen Layout se traducen en reducción del coste y 

desperdicios de fabricación, disminución de los retrasos en la producción e Incremento de 

la producción. Esto ocasionado porque esta herramienta le otorga a la organización 

empresarial la flexibilidad necesaria para que esta se ajuste rápidamente a los cambios del 

mercado. 

2.3.2. Control de Calidad. Es el componente que es usado para monitorear la realización 

de las actividades y tareas de cada uno de los procesos estratégicos y operativos, a través de 

la medición de los resultados; ya que, la mejora continua asegura la estabilización del 
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proceso y la posibilidad de mejorar. Asimismo, sirve de apoyo a la evaluación, ya que lleva 

a cabo las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción de los clientes. 

2.3.3. Proceso de Toma de Decisiones. Este componente, se encarga de ejecutar el proceso 

mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver 

diferentes situaciones que se presentan en un período determinado, basado en la 

información suministrada por los dos componentes anteriores. La Toma de Decisiones nos 

indica que un problema o situación es valorado y considerado profundamente para elegir el 

mejor camino a seguir según las diferentes alternativas y operaciones. 

Por lo tanto, el Sistema de Gestión Estratégica de las empresas del sector metalmecánica, 

inicia y termina, con la planeación estratégica, ya que depende de la disponibilidad y la 

interpretación de la información, pero este fin de ciclo se basa en el análisis de la 

información proporcionada por la consecución o no de los objetivos que suministra la 

herramienta del Balanced Scorecard. EL SGEPII, debe acostumbrar a la alta dirección de 

las organizaciones a conducir y analizar investigaciones sobre todo en cuanto a las 

necesidades, opiniones y actitudes de sus clientes. Aunque el análisis de los clientes es vital 

para el éxito del plan de marketing, la organización también debe tener acceso a otros tres 

tipos de información y análisis: análisis interno, análisis competitivo y análisis del medio 

ambiente (Ferrell & Hartline, 2006) 

El análisis interno constituye el escrutinio objetivo de la data interna que corresponde a la 

estrategia actual y al desempeño de la empresa, teniendo en cuenta la disponibilidad actual 

y futura de los recursos. La inteligencia competitiva o análisis del ambiente competitivo, 

corresponde al análisis de las capacidades, debilidades y propósitos de los competidores. 

Por último, el análisis del medio ambiente externo, corresponde al análisis de los eventos y 

tendencias económicas, políticas legales tecnológicas y culturales que afectan el futuro de 

una organización empresarial a través de sus esfuerzos de optimizar sus procesos internos, 

reducir los desperdicios, traducidos en costos y gastos operativos, y ejecución del los 

procesos de marketing que para medir las fuerzas del mercado, que conlleva a la 

pertinencia de los productos (bienes y servicios) ofrecidos por la empresa. Y las acciones 

que se efectúen y se evalúen al interior de la organización deben reflejarse en un mejor 

nivel de los indicadores financieros lo que genera un mayor valor agregado para la 
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empresa. Todo esto conlleva, a la coherencia en los resultados en el proceso de toma de 

decisiones que mejoren los niveles de productividad y competitividad de las organizaciones 

empresariales del sector metalmecánica. 

La validación del Sistema de Gestión Estratégica de Planificación de Instalaciones 

Industriales (SGEPII), fue desarrollada a través de una discusión basada en la técnica de 

panel de expertos, los cuales fueron los gerentes generales de las empresas Recodiesel 

Ltda., y Centro de Servicio Panamericana Ltda. Quiénes luego de hacer diversas 

sugerencias no sólo validaron el modelo propuesto del Sistema de Gestión Estratégica de 

Planificación de Instalaciones Industriales ó SGEPII; sino que también otorgaron el aval a 

la cartilla guía para la implementación de dicho sistema. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como resultado de la investigación se pudo establecer que las pequeñas y medianas 

empresas de sector metalmecánico del departamento del Atlántico, en su mayoría se 

dedican a la prestación de servicios metalmecánicos con una demanda muy variable, 

dejando poco o ningún espacio para el diseño y mucho menos a la consolidación de una 

marca distintiva de servicio, esta situación a relegado a las empresas metalmecánicas a una 

participación pasiva en el contexto de la innovación y el diseño de nuevos productos y 

servicios. 

Las empresas metalmecánicas no cuentan con personas expertas en los temas de marketing 

que le permita garantizar un flujo más estable de dineros a través de la venta de servicios. 

De igual manera, las estrategias que se toman por parte de la alta dirección son muy a corto 

plazo y por ende son pocas las inversiones que se realizan al interior de dichas empresas. 

Por otra parte, estas empresas han mostrado que tienen una gran fortaleza ya que ellas se 

adaptan muy rápidamente a las fluctuaciones y exigencias del mercado. Esto debido a los 

grandes costos que representa disponer de una infraestructura de alto costo. 
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Con la globalización, algunas empresas han incursionado en la compra de equipos y 

maquinarias como una manera de actualizarse tecnológicamente a menor costo. La gran 

mayoría de las empresas metalmecánicas corren riesgo de perder gran parte del mercado, la 

entrada de productos con precios bajos, desplazará fácilmente los productos locales, si estos 

no se posicionan en la mente del consumidor a través del desarrollo de marca y de una 

identidad diferenciadora. 

A continuación se hace una revisión del cumplimiento de cada uno de los objetivos 

propuestos en la investigación. El primer objetivo se alcanzó con la realización de un 

diagnóstico de la situación actual de las empresas metalmecánicas ubicadas en el Atlántico 

en referencia a sus modelos de gestión estratégica y el layout que poseen, utilizando los 

conocimientos adquiridos sobre planeación y modelos de gestión estratégicas dentro de las 

organizaciones. Esto permitió identificar y evaluar los factores que más inciden en la 

ordenación de los recursos. 

El segundo objetivo se concretó con la identificación de las diferentes escuelas de 

pensamiento y conceptos de estrategias aportados por diversos autores, que sirve como 

referencia con los que se hace un análisis comparativo de ventajas y desventajas de los 

mismos, los cuales fundamentan el sistema de gestión propuesto. Esto nos conllevo a 

evaluar los modelos existentes analizarlos y escoger los elementos más pertinentes que 

sirvieron en la construcción de un sistema de gestión estratégica que optimizara la toma de 

decisiones de la alta dirección al interior de las empresas del sector. 

El tercer objetivo se logró a partir de la validación del sistema de gestión estratégica 

propuesto, esto nos conllevó a validar, a través de una socialización del modelo propuesto 

ante la alta dirección de las empresas Recodiesel Ltda., y Centro de Servicio Panamericana 

Ltda., donde se pudo tomar datos sobre las ventajas y desventajas y posibles beneficios en 

la réplica de este sistema en otras empresas. Asimismo, estos gerentes otorgaron el aval de 

la cartilla guía para la implementación del Sistema de Gestión Estratégica para las empresas 

del sector Metalmecánico. 
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Por otra parte, la presente investigación permito identificar debilidades en las empresas de 

este sector productivo, con lo cual se sugieren las siguientes acciones de carácter general 

aplicables según el diagnostico realizado. 

 Desarrollar una visión común del proceso de generación de valor, a partir de definir 

planes de las operaciones logísticas que impliquen compartir responsabilidades. 

 Mejorar la relación entre las interfaces de los sistemas y de las operaciones de la cadena 

de suministro para reducir la duplicación, la redundancia y las demoras de los procesos, 

que permita sincronizar las operaciones. 

 Compartir información sobre comportamiento de demanda para diseñar estrategias 

encaminadas a la satisfacción de los requerimientos al menor costo logístico, se puede 

aplicar la herramienta del QFD. 

 Diseñar programas específicos de suministro ajustados a los clientes claves que generen 

el mayor beneficio del negocio. 

 Responder en forma inmediata al cambio de expectativas de los clientes. 

 Diseñar estrategias de adaptación a los requerimientos únicos y no planeados del 

mercado. 

 Diseñar planes alternativos a situaciones operativas inesperadas. 

 Desarrollar una visión compartida de colaboración con los clientes que faciliten la 

realización conjunta de planes de acción y desarrollo de pronósticos. 

 Diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. En lo posible estandarice los 

insumos y las materias primas, reduciendo con esto los niveles de inventario, dejando 

por último la diferenciación a través de los procesos que responda a los requerimientos 

del mercado. 

 Integrar las operaciones potencialmente sinérgicas en los procesos administrativos. 
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 Definir políticas y procedimientos interfuncionales para facilitar la sincronización de 

operaciones. 

 Identificar, adoptar e implantar mejores prácticas de manufactura a través del 

mejoramiento continuo de las operaciones. 

 Establecer mecanismos de seguimiento de las políticas y los procedimientos 

administrativos establecidos. 

 Diseñar indicadores y estándares internos de desempeño. 

 Diseñar una estructura de red con cada una de los procesos internos, que faciliten la 

integración. 

A partir de la presente investigación surgen como posibles líneas futuras de investigación: 

 Elaborar un estudio que permita establecer la factibilidad de una estructura de Clúster 

para las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico.  

 Elaborar un estudio para la implementación del modelo SGEPII en empresas 

pertenecientes a otros sectores productivos de la Región y el País. 

 Realizar futuros diagnostico de la integración de la cadena de suministro en el sector 

metalmecánico del departamento del Atlántico y/o a nivel Nacional. 

  



 

399 

REFERENCIAS 

LIBROS: 

Andrews, K. R. (1977). El concepto de estrategia de la empresa. Pamplona: WUN S.A. 

Andrews, K. R. (1980). The concept of corporate strategy. Homewood, Ill: Richard, D. 

Irwin. 

Grant, R. (2002). Contremporary strategy analysis. Wiley-Blackwell 

Hamermesh, R. G. (1990). Planeación estratégica. O como se las arreglan los gerentes 

triunfadores, México: Editores Noriega, Limusa. 

Hamel & Prahalad. (1994). Competing for the future. Boston. HBR 

Hill & Jones. (1996). Strategic management theory: an integrated approach. 9 ed. 

Thomson ed. 

Johnson, G., & Scholes, K., (2001) Exploring public sector strategy Harlow: FT Prentice 

Hall 

Kaplan & Norton. Cómo utilizar el cuadro de mando integral para implementar y 

gestionar su estrategia. Ediciones Gestión 2000, Colombia, 2001.  

Newman & Morgerstern (1944). Theory of games and economic behavior. Princeton 

University Press. 

Porter, M. (1979). Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. España: Ediciones 

Deusto S.A. 

Porter, Michael E. (2006). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

y de la competencia. pp.24.Citado por PEREA QUEZADA, Joaquín. Estrategias de 

diferenciación, 2006. 

 



400 

REVISTAS: 

Chan Kim, W. & Mauborgne, R. (2004). La estrategia del océano azul. Clásicos HBRAL- 

Estrategia. Harvard Business Review América Latina (HBRAL), octubre de 2004. 

p.8.  

Chandler, A. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial 

Enterprise, Cambridge: MIT Press. 

Ghemawat, Pankaj. (2005). Estrategias regionales para el liderazgo global. Clásicos 

HBRAL- Estrategia. Harvard Business Review América Latina (HBRAL). p.25. 

Mintzberg, H. (1973). "Strategy-Making in Three Modes" California Management Review, 

Vol. 16, No. 2, pp. 44-53. 

Mintzbeg, Henrry (1994). La caída y ascenso de la Planeación Estratégica./ Harvard 

Bussiness Review, Canadá,_pp 4- 18. 

Morales,M. & Pech, J. (2000). Competitividad y estrategia: el enfoque de las competencias 

esenciales y el enfoque basado en los recursos. Revista contaduría y administración. 

Mexico D.E., abr.-Jun., No.197, 47-63 

Newman & Logan (1976). Strategy, policy, and central management. South western 

publish. 

PORTER, M. E. (2007). La ventaja competitiva de las naciones. Clásicos HBRAL. Harvard 

Businness Review América Latina , 48. 

  



 

401 

Resumen Hoja de vida 

Jorge Eduardo Cervera Cárdenas. 

Ingeniero Industrial. Magíster en Administración de Empresas e Innovación. 

Líder del Grupo Estratégico para el Mejoramiento Aplicado (GEMAS). 

Coordinador de la Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Simón Bolívar. 

Investigador Principal del proyecto: ―Implementación de un Modelo de Evaluación de 

Pertinencia de los Programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Mercados‖, financiado 

por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Simón Bolívar. 2010 

Investigador Principal del proyecto: ―Diseño y validación de un sistema de gestión 

estratégica para dos empresas metalmecánicas de Barranquilla‖. Financiado por la 

Universidad Simón Bolívar. 2010 

Co-Investigador del proyecto ―Análisis comparativo, seguimiento y control de dos modelos 

de Policultivo de Bocachico (Prochilodus magdalenae) – Tilapia Roja (Oreochromis spp), 

apoyado en la aplicación de TIC, en los departamentos del Atlántico y el Magdalena‖, 

financiado por el SENA-IDEAS y la Universidad Simón Bolívar. 2009. 



402 

17 ESTUDIO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ. 

Diego Rafael Cabrera Moya
1
, Jennifer Balaguera Motta

2
, Ayleen Navas Rojas

3
 

Universidad de La Salle, Colombia 

RESUMEN 

Esta ponencia se constituye en el quinto resultado publicado, correspondiente a la 

investigación disciplinar que actualmente está adelantando el autor al interior de la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle  en Bogotá, cuyo 

tema es el análisis y diseño de un modelo de Mercadeo Social para el Sistema Integrado de 

Transporte Público en Bogotá –SITP-. 

En él se explica la metodología general diseñada dentro de la investigación para adelantar 

un estudio prospectivo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá –SITP, con 

horizonte en el año 2025. 

En él se explica la metodología diseñada para de la investigación basada en la estructura 

utilizada por el investigador para los cursos que dirige relacionados con el 

Direccionamiento Estratégico de las organizaciones, en la cual se adelantan tres momentos. 

Esta metodología propone tres momentos para adelantar el estudio prospectivo. En el 

primero de ellos se determinan los insumos (variables, situaciones y actores) que 

intervienen o podrían intervenir en el proceso en una etapa denominada Etapa de los 

insumos.  En el segundo de ellos se analizan las relaciones entre los componentes 

anteriormente identificados en una etapa denominada Etapa de la adecuación. Este análisis 

comprende tanto la influencia / dependencia mutua como las importantes relaciones de 
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poder entre ellos. Finalmente, los autores proponen el planteamiento de posibles escenarios 

futuribles surgidos de esta interacción en una etapa denominada Etapa de la decisión. 

Es decir, este artículo debe leerse y analizarse como un planteamiento de una posible 

solución a la problemática actual en materia de transporte público y movilidad en la ciudad 

de Bogotá. Y sus resultados entendidos como parte de un proceso que apenas inicia. 

Palabras claves: Escenarios, Estrategia, MACTOR
® 

- MICMAC
®
, Prospectiva, Sistema 

Integrado de Transporte Público. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las grandes ciudades del mundo en la medida de su crecimiento van presentando 

simultáneamente necesidades de movilidad más eficientes. Se generan inconvenientes en 

términos de transporte urbano (congestiones, accidentes, desigualdad…, entre otros). El 

transporte público está diseñado para brindar respuesta  de manera eficiente a estos 

inconvenientes. Es más eficiente que el transporte particular en términos de cantidad de 

personas transportadas, además de aspectos ambientales entre otros. El tema se ha 

convertido de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de estas ciudades.  

Latino América ha presentado en los últimos tiempos una tendencia importante con la 

implementación de los denominados sistemas tipo BRT (Bus Rapid Transit), sin dejar de 

lado los sistemas férreos construidos con anterioridad.  

Estas búsquedas de mejoramiento sin embargo generan en la población impactos muy 

importantes en diversas áreas tales como la económica, ambiental, social y política. 

Tales circunstancias han conducido a liderar proyectos de sistemas completamente 

integrados de transporte público que garanticen a la población una mayor eficiencia en sus 

desplazamientos viales. 

Una de las variables de mayor ponderación que se consideran para medir la eficiencia del 

transporte público es la del espacio utilizado por persona. 
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En el documento de proyecto denominado ―Los cambios en los sistemas integrados de 

transporte masivo en las principales ciudades de América Latina‖ por Carlos Felipe Pardo, 

de la Cepal, se establece el siguiente ejemplo que nos muestra de manera precisa este 

concepto: 

―Un ejercicio típico es sobre un bus con 60 personas adentro (la capacidad máxima de un 

bus estándar), y demostrar cómo el espacio utilizado es mucho menor que el utilizado por 

esas 60 personas en 47 automóviles particulares (con una tasa de ocupación promedio de 

1,3 personas por vehículo). Así, el espacio necesario para movilizar la misma cantidad de 

personas implica una utilización menor de espacio cuando éstas se movilizan en transporte 

público. Las personas caminando o en bicicleta serían otras opciones sostenibles de 

transporte, bajo estos mismos parámetros‖. (2009) 

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá-SITP- , se creó atendiendo a la 

necesidad de mejorar y optimizar el servicio de transporte público y acabar con la 

problemática de la movilidad de la ciudad. Dado este escenario, el estudio de prospectiva 

Adelantado para el Sistema brindará las pautas que permitan reconocer o identificar 

diferentes escenarios de futuro en un tema de vital importancia para el verdadero desarrollo 

de la Capital. Se destaca también la responsabilidad e importante rol de decisión que tienen 

organismos tales como Transmilenio S.A. como ente gestor, así como las operadoras 

zonales que se adjudicaron la licitación para operar las 13 zonas en que fue dividida la 

ciudad.  Se destaca la necesidad de apropiar este panorama prospectivo como elemento 

facilitador para  implementar  estrategias eficaces   que  mejoren la toma de decisiones y 

sus respectivos resultados, a partir de la reducción de la incertidumbre. 

Por lo anteriormente expuesto, el trabajo de investigación adelantado por el autor desde 

comienzos del 2010 se convierte en el soporte necesario que permite presentar esta 

ponencia, en la cual se pretende plantear, analizar y describir posibles escenarios futuros  y 

elaborar un análisis del ―Juego de Actores‖ para el Sistema Integrado de transporte Público  

de Bogotá. De la misma manera, el estudio presentado permite proponer y diseñar 

estrategias prospectivas para el SITP, a fin de definir y categorizar las variables que 

conforman el mismo. En el proceso presentado en esta ponencia, el autor ha sido 

acompañado por dos auxiliares de investigación, que elaboraron su trabajo de grado bajo la 
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modalidad de pasantía en investigación adelantando un estudio prospectivo para dos 

Operadores del Sistema objeto de estudio. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

―La palabra prospectiva tiene su origen en el verbo latino prospicere que significa ―mirar a 

lo lejos, discernir algo que está ante nosotros....‖. Desde siempre, el hombre ha buscado 

conocer el futuro a través del desarrollo de diferentes vías o artes adivinatorias; realidad 

que se evidencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, en los actos religiosos, en 

los acontecimiento mitológicos, en la política, en la economía y en general en casi todos los 

aspectos de la vida humana. 

De allí, la creación de diferentes vías parar pronosticar el futuro tales como el pronóstico, la 

predicción, la previsión, la proyección, la preferencia y la prospectiva, esta última materia 

de nuestro trabajo de investigación. 

La prospectiva parte de la idea de conocer el futuro que aún no existe y que depende 

totalmente de nuestras acciones actuales, construyéndose por el presente que se explica por 

el pasado y el futuro se está decidiendo en el presente. Autores como Godet (2009), 

Makridakis et al. (1983)  la definen con expresiones muy sencillas tales como ―ver a lo 

lejos‖ y Bertrand de Jouvenel (1967) afirma  ―que el futuro es múltiple‖.  

De acuerdo con estos tres pensamientos se puede proponer como definición marco para este 

escrito, aquella en que se toma la prospectiva es la anticipación de los futuros escenarios. 

Según Godet ―constituye una anticipación proactiva y preactiva para iluminar las acciones 

presentes con la luz de los futuros posibles y deseables. Prepararse ante los cambios 

previstos no impide reaccionar para provocar los cambios deseados‖. Y según Inayatullah 

(1990), ―los estudios de prospectiva permiten la identificación, anticipación y proyección 

de tendencias en los campos sociales, económicos y tecnológicos, utilizando métodos 

interactivos y participativos de debate, a fin de forjar nuevas redes sociales. Para ello es 

crucial identificar una visión estratégica que no resulte utópica sino que reconozca y 

explique sus implicancias para las correctas decisiones y acciones del día de hoy‖. 
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Esta disciplina científica  tiene como objeto el desarrollo del futuro con visión global, 

sistemática, abierta y eficiente   teniendo en cuenta  las evoluciones futuras de las variables 

alineado con el pasado, así como los comportamientos  de los actores  reduciendo la 

incertidumbre , ilumina la acción presente  y conduce a  un horizonte  conveniente 

aceptable  y deseado. 

Como titula Ortega (2001), su escrito sobre prospectiva, los autores están de acuerdo al 

considerar a la prospectiva es una herramienta indispensable de planeamiento en una era de 

cambios. Este autor hace un interesante recorrido por el uso y aplicación de herramientas 

prospectivas tanto en el siglo pasado como en el presente siglo. Destaca que los primeros 

estudios serios  adelantados en América sobre escenarios futuros se desarrollaron en 

Estados Unidos alrededor de los años veinte logrando su máxima utilización para la época 

alrededor de 1925.. Pero la recesión de 1929 y luego el inicio de la II Guerra Mundial, 

truncaron esta creciente tendencia de mejoramiento en la elaboración de escenarios futuros. 

Precisamente fue Japón, gran perdedor y damnificado de esta guerra, que retomó las 

banderas de la prospectiva en un afán por recuperar todo lo perdido en el conflicto y en una 

búsqueda continua por superar sus propios límites de desarrollo para convertitirse en una 

potencia a nivel mundial. Iniciativa que aún conservan y que les permitió adelantar en 

épocas recientes  el Séptimo Ejercicio Delphi de Prospectiva, vigente para el período 2001-

2005.   

La experiencia del Japón impulsó aún más a la prospectiva como una herramienta 

imprescindible para el planeamiento de las políticas públicas. Es así como, desde la década 

de los ochenta, casi todas las naciones de Europa y Asia han desarrollando sus Programas 

Nacionales de Prospectiva. La Unión Europea UE y  the Asia-Pacifice Economic 

Cooperation APEC tienen centros especializados dedicados a la formulación, análisis y 

propuesta de escenarios bajo la metodología prospectiva. Se pueden citar tanto el Institute 

for Prospective Technological Studies (IPTS) en Sevilla (España) como  el APEC Center of 

Technology Foresight en Bangkok (Tailandia). 

En América Latina, diferentes iniciativas han sido impulsadas por organismos 

multilaterales como la ONUDI.  Desde finales de la década de los 90´s, países como  
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Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Chile y México han venido 

impulsando diferentes iniciativas en esta materia. Brasil se destaca al haber logrado 

involucrar los resultados de los estudios de prospectiva a los niveles de decisión política. 

Esta se convierte en una de las razones que han catapultado al gigante latinoamericano en 

una nueva potencia a nivel mundial, al lograr integrar objetivos y esfuerzos de escenarios 

conjuntos entre el Estado, los sectores privados y la Academia. Las cadenas productivas 

priorizadas hasta ahora en el Brasil, fruto de estos ejercicios de prospectiva están 

relacionadas con los sectores de construcción civil, textiles y confecciones, madera y 

muebles, y plásticos. El horizonte de planeamiento empleado es el año 2013. 

La primera empresa multinacional que empleó una de las metodologías de prospectiva, el 

planeamiento por escenarios, fue la petrolera Royal Shell en 1968. Anteriormente a esa 

fecha, la Shell sólo aplicaba métodos de pronóstico, lo que les impedía identificar e 

interpretar eventos cruciales para su industria como el ocurrido en octubre de 1973 en 

Medio Oriente, que luego fue conocido como ―la crisis del petróleo de 1973‖. Al aplicar las 

técnicas de prospectiva, la Shell pudo vislumbrar este escenario poco deseable y plantear 

planes contingentes que fueron empleados en su momento. Con los años, se demostró que 

el uso de la prospectiva ―tuvo un impacto fundamental en la forma en que la empresa 

(Shell) en su totalidad atravesó la turbulenta década de 1970 y principios de la de 1980‖. 

En la actualidad, la mayoría de las grandes empresas internacionales, desde las 

automotrices hasta las líderes de la microelectrónica y las telecomunicaciones, así como 

bancos de inversión y trading companies, emplean la prospectiva para el planeamiento de 

mediano y largo plazo de sus operaciones. (Ortega, 2001: 4) 

 El transporte público 

Las grandes ciudades del mundo en la medida de su crecimiento van presentando 

simultáneamente necesidades de movilidad más eficientes. Se generan inconvenientes en 

términos de transporte urbano (congestiones, accidentes, desigualdad…entre otros). El 

transporte público está diseñado para brindar respuesta  de manera eficiente a estos 

inconvenientes. Es más eficiente que el transporte particular en términos de cantidad de 

personas transportadas, además de aspectos ambientales entre otros. El tema se ha 
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convertido de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

de estas ciudades.  

Latino América ha presentado en los últimos tiempos una tendencia importante con la 

implementación de los denominados sistemas tipo BRT (Bus Rapid Transit), sin dejar de 

lado los sistemas férreos construidos con anterioridad.  

Estas búsquedas de mejoramiento sin embargo generan en la población impactos muy 

importantes en diversas áreas tale como la económica, ambiental, social y política. 

Tales circunstancias han conducido a liderar proyectos de sistemas completamente 

integrados de transporte público que garanticen a la población una mayor eficiencia en sus 

desplazamientos viales. 

Una de las variables de mayor ponderación que se consideran para medir la eficiencia del 

transporte público es la del espacio utilizado por persona. 

En el documento de proyecto denominado ―Los cambios en los sistemas integrados de 

transporte masivo en las principales ciudades de América Latina‖ por Carlos Felipe Pardo, 

de la Cepal, se establece el siguiente ejemplo que nos muestra de manera precisa este 

concepto: 

―Un ejercicio típico es sobre un bus con 60 personas adentro (la capacidad máxima de un 

bus estándar), y demostrar cómo el espacio utilizado es mucho menor que el utilizado por 

esas 60 personas en 47 automóviles particulares (con una tasa de ocupación promedio de 

1,3 personas por vehículo). Así, el espacio necesario para movilizar la misma cantidad de 

personas implica una utilización menor de espacio cuando éstas se movilizan en transporte 

público. Las personas caminando o en bicicleta serían otras opciones sostenibles de 

transporte, bajo estos mismos parámetros‖. (Pardo, 2009) 

 Transporte público en América Latina 

A lo largo el siglo XX en América Latina se destacaron los esfuerzos por la construcción de 

sistemas  férreos con diversos resultados.  Algunos esfuerzos también se han dirigido a 
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mejorar el transporte público tradicional, el cual estaba a cargo de unos propietarios y 

compañías en proporción importante. 

Todo lo anterior se organizó considerando unos parámetros intuitivos de la demanda de 

pasajeros que se administraba fundamentalmente por la experiencia de los conductores. No 

existía una estructura organizacional definida ni se manejaba un concepto claro del servicio 

al cliente. Particularmente se desarrolló este esquema de transporte durante un largo tiempo 

en un contexto de ―competencia en el mercado‖. 

La construcción de sistemas férreos se constituyó en un importante esfuerzo por mejorar los 

sistemas de transporte público en Latino américa, principalmente en las ciudades capitales 

y grandes ciudades. Algunas tales como Buenos Aires construido en 1913, México en 

1.968, Sao Paulo en 1.975, Santiago de Chile en 1.975, Rio de Janeiro en 1.979, Caracas en 

1.983, Medellín en 1.995).  

Por sus altos costos y por la distribución de los recursos en otras necesidades sentidas de 

los países latinoamericanos los proyectos férreos fueron disminuyendo después de los 80s. 

Hacia los años 70 se empezó a madurar la idea del sistema denominado BRT (Bus Rapid 

Transit), cuya implementación se efectuó en Curitiba hacia los 80s y posteriormente en 

Quito hacia los 90´s. 

En Bogotá se implementó un sistema de gran escala hacia el 2000. Con grandes 

capacidades de movilización de pasajeros. 

El sistema de bus rápido tiene una importante característica y es que ha buscado integrar los 

operadores de transporte público y simultáneamente desplazar el sistema tradicional. 

3. METODOLOGÍA 

En esta ponencia se explica la metodología diseñada dentro de la investigación y que tiene 

como objetivo proponer el planteamiento de escenarios futuros para el Sistema, 

involucrando cada una de las variables que lo conforman y de los actores que inciden en él, 

al aprovechar resultados previos de caracterización del Sistema, de las trece Operadoras del 

SITP de Bogotá y de cada uno de sus demás componentes. 
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Esta metodología propone tres momentos para adelantar el estudio prospectivo. En el 

primero de ellos se determinan los insumos (variables, situaciones y actores) que 

intervienen o podrían intervenir en el proceso. Esta etapa es denominada Etapa de los 

insumos.  En el segundo de ellos se seleccionan y definen los componentes más relevantes 

y se analizan las relaciones entre estos, haciendo uso de las herramientas MICMAC
®
 y 

MACTOR
®
. Esta etapa es denominada Etapa de la adecuación. Fruto de las anteriores 

etapas, los autores proponen el planteamiento de posibles escenarios futuribles surgidos de 

esta interacción por medio de la metodología prospectiva propuesta por Michelle Godet 

(2009). Esta etapa es denominada Etapa de la decisión. 

 Etapa de los insumos. 

A continuación se explica cómo se definió la metodología de identificación y 

caracterización de variables y actores del Sistema, al utilizar una matriz de comparación 

donde se abordan cuatro categorías de origen de información para el estudio, con las 4 

dimensiones de análisis que se encuentran definidas desde el inicio de la investigación.  

La caracterización se inició con la identificación de variables  a partir de la elaboración de 

una matriz de comparación estratégica diseñada por el autor que permite identificar 

variables objeto de estudio abordando cuatro fuentes de Información: Estudios Previos, 

Contratación, Academia y Realidad. La metodología diseñada por él y que se toma como 

base para la identificación de las variables, fue expuesta en el Seminario Internacional de 

Marketing Relacional organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional en el mes de agosto de 2011 en la ponencia titulada ―Bases para 

proponer un modelo de mercadeo social para el SITP de Bogotá. Categorías de análisis para 

los Opetradores del Sistema‖. 

La construcción de la matriz se inicia de la siguiente forma:  

1. En primer lugar y de acuerdo tanto al objetivo general de la investigación marco que 

pretende “Diseñar un Modelo de Mercadeo Social para el Sistema Integral de 

Transporte Público en Bogotá SITP”, atendiendo a uno de los objetivos específicos 

que busca “Caracterizar el sector de estudio desde sus dimensiones administrativa, de 



 

411 

mercadeo, social y ambiental”, se toman estas cuatro categorías para conformar el eje 

horizontal de la matriz. 

2. En segundo lugar y de acuerdo a la revisión bibliográfica adelantada para la elaboración 

del marco teórico del proyecto, se identificaron cuatro posibles categorías de origen de 

las variables a analizar:  

i. Estudios académicos a nivel de maestría o doctorado sobre temas de transporte 

público (que para los fines de este estudio se denominaron ―Academia‖), 

ii. Estudios previos realizados anteriormente por diferentes tipos de organizaciones 

que tengan o hayan tenido relación o interés en abordar el objeto de estudio. 

Entre estos pueden contarse ONG´s, empresas de consultoría, organismos 

gubernamentales de diferente índole y las mismas empresas de transporte 

interesadas en el tema (que para los fines de este estudio se denominaron 

―Estudios previos‖), 

iii. En tercer lugar y convirtiéndose en una de las fuentes que puede aportar más a 

la caracterización del modelo de transporte, se encuentran todos aquellos 

documentos relacionados con el proceso de adjudicación de las 13 zonas de 

operación en que fue dividida la ciudad capital y que están  contenidos en el 

Pliego de Condiciones Definitivo de la licitación pública TMSA-LP-004 

(Transmilenio, 2009) o en alguna de sus correcciones o adiciones (que para los 

fines de este estudio se denominaron ―Marco Legal‖), y 

iv. Finalmente y dada la etapa inicial de conformación como empresas Operadoras 

del Sistema, se aprovechará la información obtenida en las anteriores 3 

categorías para proponer los componentes mínimos básicos que deben ser 

cumplidos para garantizar la estructura y organización necesarias para cumplir 

el objeto del contrato, posibilitando de manera simultánea la propuesta de valor 

del Modelo de Mercadeo Social. De esta forma y a partir de la variedad de 

fuentes consultadas en las categorías anteriores, se pretende conseguir una 
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propuesta muy completa que permita el desarrollo del Modelo de Mercadeo 

Social a plantea (que para los fines de este estudio se denominaron ―Realidad‖). 

De esta manera y atendiendo a los dos niveles de construcción explicados anteriormente, la 

estructura de la matriz responde a la presentada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Niveles para la Matriz Estratégica. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

3. Teniendo clara la comparación propuesta entre las denominadas ―Categorías‖ de 

análisis frente a las ―Dimensiones‖ que estas pueden adoptar en un momento 

determinado, la investigación se dirigió a elaborar una completa revisión de fuentes de 

información sobre temas que pudieran ser considerados dentro del análisis propuesto, a 

fin de identificar ítems o tópicos de análisis que ayudaran a pormenorizar en lo 

pertinente el análisis de las categorías. El resultado de este proceso se convirtió en una 

de las etapas de investigación más exhaustivas durante el tiempo que lleva la 

investigación, dado que el autor y los integrantes del grupo que están adelantando su 

trabajo de grado bajo sobre este tema (Balaguera y Navas, 2011), se encontraron con 

una situación particular: Existen una multiplicidad de fuentes de información, tanto 

académicas como estatales que en ciertos momentos han publicado o socializado 

información concerniente al tema. Pero no existe un hilo conductor que permita ni su 

organización ni su seguimiento a través del tiempo. 

Es decir, el trabajo del grupo se centró en la obtención de la mayor cantidad de fuentes de 

información posibles, en su análisis, en la organización de la información obtenida y, tal 

vez la etapa más compleja, en la selección de criterios que pudieran ser catalogados como 

importantes para el análisis propuesto. 

ADMINISTRATIVA (A) MERCADEO (B) SOCIAL  ( C ) AMBIENTAL (D)

ACADEMIA

ESTUDIOS PREVIOS 

MARCO LEGAL

REALIDAD

DIMENSIONES

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S
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Incluso al acceder a información estatal al respecto y a pesar de que la organización del 

SITP está en cabeza de Tranmilenio (2011) al ser elegido como ―ente gestor‖, la gran 

cantidad de documentos que esta emite sobre un mismo tema se convierte en un gran 

obstáculo para su comprensión. De hecho y en algunos casos, esta multiplicidad de 

documentación no explica ni contesta totalmente algunas preguntas que durante la 

investigación surgen o, en el peor de los casos, esta multiplicidad ocasiona que puedan 

existir diferentes y contradictorias interpretaciones respecto a un mismo tema. 

A Continuación lo expresado por la Entidad acerca de su papel dentro del Sistema, obtenida 

de su portal Web: 

Los procesos de selección adelantados por TRANSMILENIO S.A. se rigen por 

Resoluciones internas, expedidas por la Entidad, en virtud del desarrollo de un modelo 

integral de competencias laborales acorde con lo requerido por el Sistema de Gestión de 

Calidad. El tipo de pruebas y el orden de presentación de las mismas son definidos de 

acuerdo a cada uno de los perfiles de los cargos. El proceso de selección no se rige para 

ninguna de sus etapas por normas de carrera administrativa.  

La convocatoria es la norma reguladora de todo concurso; por lo tanto, después de ser 

publicada, TRANSMILENIO S.A. no podrá realizar modificaciones frente a requisitos, 

funciones, puntajes de clasificación de prueba y pesos porcentuales de las mismas. Así 

mismo el participante acepta las condiciones aquí establecidas durante todo el proceso de 

inscripción.  

TRANSMILENIO S.A. en razón de las condiciones y capacidad operativa podrá aplazar o 

posponer, nunca adelantar, los tiempos para ejecutar cada una de las etapas del proceso, 

para lo cual comunicará oportunamente los cambios generados.  

Para todos los efectos y durante el tiempo que dure el proceso de selección existirá un link 

en la página WEB de la TRANSMILENIO S.A. en el que se publicará toda la información 

referente a los resultados de cada etapa del proceso.  

Al formulario de inscripción electrónico se tendrá acceso las 24 horas del día desde 

cualquier lugar del mundo, teniendo como referente la hora oficial colombiana. Deben 
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diligenciarse todos los datos contenidos en el formato, de lo contrario el sistema no 

generará la transacción correspondiente.  

Cada aspirante debe imprimir del sistema el formulario electrónico por duplicado, como 

único documento válido para legalizar la inscripción. El aspirante deberá entregar una copia 

en el momento de la entrega de documentos y la segunda copia conservarla para la 

presentación de las pruebas.  

Para el proceso de inscripción deberá acreditarse como mínimo el cumplimiento de los 

requisitos básicos para el desempeño del cargo. Después de la fecha oficial programada 

para la legalización de la inscripción, por ninguna razón se recibirán documentos 

adicionales a los presentados.  

La inscripción es válida solo para el proceso de selección actual, si desea participar 

posteriormente de otros procesos de selección, deberá validar un nuevo proceso de 

inscripción y si es del caso actualizar sus datos en el caso de ser modificados. 

(Transmilenio, 2011). 

4. El cuarto paso consistió en identificar las variables que serían clasificadas por fuente 

información y presentadas detalladamente en sub-matrices de la matriz estratégica. Para 

esto y tal como se explicó anteriormente, se accedió a un gran número de fuentes de 

información que se relacionan a continuación. 

5. Dada esta gran cantidad de información y el potencial de tipos de variables que podrían 

identificarse, se decidió asociar cada variable elegida para el estudio con la fuente de 

información que la originara. Como cada variable puede ser referida en varias fuentes, 

se añadió una dimensión a la matriz que se mostró en la Tabla 1, obteniendo la que se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Fuentes de origen para la Matriz Estratégica. 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

En este sentido y luego de un proceso de recolección, análisis y depuración de variables y 

de actores involucrados en el Sistema, se clasificaron de acuerdo  a su grado  de 

importancia, para luego elaborar una matriz final de donde se tomaron las más 

significativas  evidenciando la frecuencia de aparición. Fruto de este proceso se 

seleccionaron las 57 variables y los 14 tipos de actores que forman parte del estudio 

prospectivo propuesto. Este resultado es considerado por los autores como el 

equivalente a un método Delphi de investigación multidisciplinar, dada la variedad y 

la calidad de fuentes consultadas. 

Bajo este escenario, el uso de  herramientas de prospectiva juega su mejor papel, debido a 

que  fundamenta la identificación de variables claves del sistema y los escenarios posibles, 

al usar la herramienta de software MICMAC
®
 que arroja una matriz de impactos cruzados 

y determina las variables  a corto, mediano y largo plazo del sistema. Estas etapas son 

descritas a continuación 

 Etapa de la adecuación. 

a) Fruto de la etapa anterior y del análisis de las fuentes de información relacionadas para 

cada una de las 4 categorías, los investigadores identificaron 58 variables que inciden 

en el funcionamiento del Sistema. Estas se muestran en las Tablas 3, 4 y 5. 
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Tabla 3. Variables del Sistema (1) 

 

Fuente: Los autores a partir de la matriz estratégica diseñada para el estudio 

  

1.      Permanencia Y Participación  de Propietarios

2.      Análisis técnico

3.      Gestión Administrativa del SITP.

4.      Integración Tarifaria.

5.      Costo troncal

6.      Recaudo

7.      Operadores troncales y zonales.

8.      Vehículos

9.      Rutas Alimentadores

10.  Rutas complementarias

11.  Rutas auxiliares

12.  Rutas especiales

13.  Calidad del servicio

14.  Mantenimiento

15.  Operador Zonal

16.  Impacto Ambiental

17.  Plan de Gestión Ambiental 

18.  Estudios de impacto y manejo  ambiental

19.  Experiencia mínima  transporte

20.  Participación de Empresas
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Tabla 4. Variables del Sistema (2) 

 

Fuente: Los autores a partir de la matriz estratégica diseñada para el estudio 

  

21.  Aspectos Financieros

22.  Aspectos del Medio Ambiente

23.  Integración operacional

24.  SIRCI

25.  Ubicación de estaciones

26.  Tipos de estaciones

27.  Pasajeros

28.  Infraestructura de Operación.

29.  Jerarquización de las rutas

30.  Gestión  Jurídica

31.   Terminales finales de ruta

32.  Terminales de cabecera

33.  Parque automotor del SITP.

34.   Sistema vial de operación de la ruta

35.  Tipo de operación

36.  Paraderos.

37.  Área circulación de buses

38.  Área de estacionamiento

39.  Área de Mantenimiento

40.  Área de Servicios
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Tabla 5. Variables del Sistema (3) 

 

Fuente: Los autores a partir de la matriz estratégica diseñada para el estudio 

b) Posteriormente, el equipo de investigación procedió a clasificar estas variables según su 

grado de importancia a fin de categorizar estas variables y por lo tanto asociar un 

posible grado de incidencia en el Sistema. Luego de observar y analizar la gran cantidad 

de fuentes obtenidas, se tomó la decisión de asociar esta importancia con la frecuencia 

de aparición o citación que cada variable tenía en el conjunto de fuentes escogidas. Es 

decir, se estimó que una variable es más importante en el estudio en la medida en que 

más veces sea referenciada por las fuentes de información. Es así que el estudio logró 

identificar las 16 variables con más nivel de frecuencia de aparición, la cual fluctuaba 

entre 6 y 12. En la tabla 6 se muestran estas variables, el lugar que ocupaban en el 

listado anterior, el título corto con el que se identificarán en el estudio y su frecuencia 

de aparición. 

 

41.  Jerarquización de Corredores

42.  Arquitectura del SITP.

43.  Zonas 

44.  Representante legal

45.  Capacidad financiera

46.  Promesa de sociedad futura

47.  Patrimonio.

48.  Capital de trabajo

49.  Tipología de Vehículo

50.  Contaminación.

51.   Zona Operación y troncal

52.  Sistema Integrado de Recaudo.

53.  Chatarrización

54.  Calidad de vida.

55.  Tecnología.

56.  malla vial. 

57.  Operador Troncal.

58.  Normatividad
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Tabla 6. Variables escogidas para el estudio. Frecuencia. 

 

Fuente: Los autores a partir de la matriz estratégica diseñada para el estudio 

Estas 16 variables son cruzadas en una matriz de impactos directos MID, donde el cruce 

entre cada una de ellas genera una matriz de influencia / dependencia con la siguiente 

clasificación para esta relación: 

0: No tiene influencia 

1: Influencia débil 

2: Influencia media 

3: Influencia fuerte 

P: Influencia potencial 

c) A continuación, esta matriz es elevada a sucesivas potencias a fin de encontrar 

estabilidad en el sistema. De esta forma se logra encontrar la matriz de impactos 

indirectos MII. Estas matrices se muestran en los cuadros 1 y 2 respectivamente. 

VARIABLE FRECUENCIA NOMBRE CORTO

4.      Integración Tarifaria. 12 IT

16.  Impacto Ambiental 11 IA

58.  Normatividad, 11 NM

45.  Capacidad financiera 10 CF

29.  Jerarquización de las rutas 9 RJ

33.  Parque automotor del SITP. 9 PA

3.      Gestión Administrativa del SITP. 8 GA

13.  Calidad del servicio 8 CS

28.  Infraestructura de Operación. 8 IO

54.  Calidad de vida. 8 CV

56.  malla vial. 8 MV

30.  Gestión  Jurídica 7 GJ

53.  Chatarrización 7 CH

15.  Operador Zonal 6 OZ

24.  SIRCI 6 SC

57.  Operador Troncal. 6 OT
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Cuadro 1. Matriz de Impactos Directos MID 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

Cuadro 2. Matriz de Impactos Indirectos MII 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

d) Analizando la matriz MID se identifican en primera instancia la clasificación de las 

variables según su relación de influencia / dependencia en el estado actual. Graficando 

esta ponderación, se pueden identificar cada una de las variables y su pertenencia a una 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270 378 102 18 126 189 303 303 306 159 18 366 447 255 198 246

432 600 161 36 234 261 446 462 519 300 36 552 705 386 333 401

342 636 164 54 324 279 425 504 516 282 81 573 699 380 321 422

270 348 158 36 108 72 254 231 267 159 36 330 402 230 234 203

525 744 270 78 294 282 552 579 630 350 78 713 878 516 444 469

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318 342 145 30 90 90 251 242 302 182 30 336 420 235 248 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 234 57 18 90 72 165 195 195 117 18 228 282 129 168 162

459 693 280 93 288 270 464 470 578 335 66 663 792 487 407 452

147 204 57 18 78 48 129 148 175 117 18 173 236 105 145 142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 246 57 18 120 96 177 206 224 132 18 244 298 153 155 170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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categoría específica según se muestra en el Gráfico 1. De la misma forma, en el Gráfico 

2 se puede observar la ponderación del grado de influencias entre ellas, analizando la 

situación actual. 

 Gráfico 1. Plano de influencias / dependencias directas en la situación actual. 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

Por medio de este plano, los autores plantean la siguiente clasificación: 

 VARIABLES MOTRICES: Normatividad (NM), Gestión Administrativa (EO), 

Capacidad Financiera (CF), Malla vial (MV), Gestión Jurídica (GJ). 
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 VARIABLES DE ENLACE: Operación Troncal (OT), Infraestructura de Operación 

(IO), Calidad del Servicio (CS). 

 VARIABLES RESULTANTES: Operador Zonal (OZ), Integración Tarifaria (IT), 

SIRCI (SC). 

 VARIABLES EXCLUIDAS: Impacto ambiental (IA), Rutas Jerarquizadas (RJ). 

 VARIABLES DE PELOTÓN: Parque Automotor (PA), Chatarrización (CH), Calidad 

de vida. 

Gráfico 2. Influencias directas en el escenario actual. 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

Todas las variables  poseen una influencia  importante  dada su emergencia para  

Integración del sistema integrado de transporte público.  

e) Haciendo uso de la herramienta prospectiva a largo plazo del MICMAC
®
 se pueden 

analizar las variables según su relación de influencia /  dependencia bajo un escenario 

de prospectiva a largo plazo. Graficando esta ponderación y analizando cada una de las 

variables y su pertenencia a una categoría específica según se muestra en los Gráfico 3 

para la relación directa potencial y el Gráfico 4  para la relación indirecta potencial.  
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Gráfico 3. Plano de influencias / dependencias indirectas en el largo plazo. 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

Por medio de este plano, los autores plantean la siguiente clasificación: 

 VARIABLES DE PODER: Rutas Jerarquizadas (RJ) , Normatividad (NM), Gestión 

Administrativa (EO), Capacidad Financiera (CF), Gestión Jurídica (GJ). 

 VARIABLES DE CONFLICTO: SIRCI (SC), Integración Tarifaria (IT), Infraestructura 

de Operación (IO), Operador Zonal (OZ) y Calidad del Servicio (CS). 

 VARIABLES DEPENDIENTES: Operador Troncal (OT),  Calidad de vida (CV), 

Impacto ambiental (IA). 

 VARIABLES INDIFERENTES: Chatarrización (CH) 

 VARIABLES DE PELOTÓN: Malla vial (MV) y  Parque Automotor (PA).  
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Gráfico 4. Influencias indirectas en un escenario a largo plazo. 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

El Plano resultante nos muestra influencias relevantes  en La calidad del Servicio ,  que 

evidenciado en uno de los objetivos claves  del SITP, Según señala la Secretaria de 

movilidad (2007) ―Prestar un servicio eficiente y de alta calidad‖ , será urgente la 

apropiación  de un sistema de recaudo (SC), La integración Tarífaria  (IT) costeable para 

los usuarios , y la garantia de la cobertura de los viajes a partir de la Jerarquización de la 

Rutas (RJ) y La administración Eficiente del Operadores Zonales  (OZ), para el 

cumplimiento de uno de Objetivos del Plan Maestro de Movilidad. 

f) Interpretación de los datos 

Una vez analizadas cada una de las variables arrojadas en los 4 planos del Software 

MICMAC
®
 (Plano Influencias y Dependencias Directas-PIDD-; Plano Influencias y 

Dependencias Directas Potenciales-PIDDP; Plano Influencias y Dependencias Indirectas-

PIDI-  y Plano Influencias y Dependencias Indirectas Potenciales –PIDIP), se procede a 

analizar  el ultimo  Plano de  Influencias y Dependencias Indirectas Potenciales mostrado 

en el Gráfico 6, dibujando una línea imaginaria diagonal que inicia desde el origen del 

plano cartesiano y que se extiende hasta el límite superior derecho del gráfico.  
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Los cuadrantes obtenidos en el gráfico, representan cuatro categorías de variables según el 

papel que desempeñan en el Sistema analizado. En el Gráfico 9 se puede conservar esta 

clasificación de la siguiente forma: 

 Variables motrices, de poder o determinantes: Son aquellas que tienen una fuerte 

motricidad y son poco o nada dependientes de ninguna otra variable dentro del 

sistema. 

 Variables excluidas o autónomas: Aquellas que tienen baja motricidad y baja 

dependencia en el sistema. 

 Variables de pelotón o reguladoras: Son aquellas que determinan en condiciones 

normales, el funcionamiento y desarrollo del sistema. Debido a su nivel de 

equilibrio entre la motricidad y la dependencia, son consideradas variables de 

―paso‖. 

 Variables resultantes: Son aquellas que presentan una fuerte dependencia y una 

baja influencia, fruto de la interacción de otras variables. 

 Variables de enlace, de conflicto o claves: Son las más inestables del sistema y 

por lo tanto son aquellas en las que más se debe concentrar el prospectista, debido a 

su alta influencia y a su alta dependencia. 

Según el método de Godet (1997) y  una vez identificadas las 5 tipologías descritas 

anteriormente, también es posible identificar las variables  con mayor influencia  en el 

sistema. Esto se logra dibujando líneas imaginarias desde cada una de las variables motrices 

o de poder y las de enlace o de conflicto hacia la diagonal que nace en el origen y que se 

explicó e párrafos anteriores. Las variables pertenecientes a estas categorías y que a su vez 

presenten mayor cercanía con la diagonal trazada, son consideradas variables importantes 

para el análisis prospectivo del sistema objeto de análisis. 

A su vez, estas variables son consideradas insumo para un posible posterior análisis del 

Sistema  de Matrices  de Impacto Cruzado SMIC PROB EXPERT
®
, herramienta 

desarrollada por Michel Godet en el Laboratory for Investigation in Prospective Strategy 
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and Organisation LIPSOR y definida como un método probabilístico que permite 

determinar las probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las 

probabilidades de combinación de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre 

los eventos. Lo anterior permite establecer los escenarios más probables y las combinación 

entre estos y las hipótesis menos probables. 

Gráfico 9. Influencias indirectas en un escenario a largo plazo. 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MICMAC 

En el caso del presente estudio, estas variables son: 

i. Capacidad Financiera. 

ii. Infraestructura de Operación 

iii. SIRCI 

iv. Integración Tarifaria. 
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v. Operador Zonal. 

vi. Calidad del Servicio. 

vii. Rutas Jerarquizadas. 

viii. Gestión Administrativa. 

 Una vez analizada la relación, injerencia y escenarios futuros por medio de las 

herramientas V x V, el grupo procedió a identificar los principales actores que se 

involucran en el modelo. De la lista inicial seleccionó aquellos que parecían mostrar 

mayor incidencia dado el nivel de interacción con las variables analizadas en apartados 

anteriores.  En la Tabla 7, se identifican los actores principales del Sistema, que al 

interactuar con las variables identificadas y formar parte de los futuros escenarios 

propuestos, permiten concluir por el momento, la etapa de la decisión. 

Tabla 7. Actores identificados. 

 

Fuente: Los autores 

N° Titulo Largo Titulo corto DESCRIPCION 

1 Concejo de Bogota CB Concejales 

2 Alcaldia Mayor de Bogota AMB Alcaldesa(e) mayor de Bogota

3 Secretaria de Movilidad SM
Gerente general de la 

secretaria de movilidad 

4 Secretaria Distrital de Planeacion SDP

Gerente general de la 

secretaria distrital de 

planeacion 

5 Instituto de Desarrollo Urbano IDU IDU Gerente general del IDU

6
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y 

mantenimiento vial 
UARM Gerente general 

7 Transmilenio S.A TM Gerente general

8 Secretaria Distrital de Ambiente SDA Gerente general

9 Defensoria del Espacio Publico DEP Gerente general

10 Operadores Zonales OZ
Administracion del 

Concesionario

11 Agente del Recaudo del Sistema ARS
Administracion del 

Concesionario

12 Administrador de los Recursos Fiducias ARF Fiducia

13 Usuarios US Usuarios

LISTA DE ACTORES IDENTIFICADOS
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En la Tabla 8 se observan los objetivos de estos actores. 

Tabla 8. Objetivos de los actores. 

 

Fuente: Los autores 

 Estos 14 actores son analizados haciendo uso de en una matriz de influencias directas 

MID disponible en la aplicación MACTOR
® 

y presentada en el Cuadro 3, donde el 

cruce entre cada una de ellas genera una matriz de efectos sobre los otros actores con la 

siguiente clasificación para esta relación: 

4: actor Ai puede afectar la existencia del actor Aj;  

N° ETIQUETA LARGA / RETOS ETIQUETA CORTA INTERES DESCRIPCION DEL OBJETIVO

1

promover el desarrollo integral de la ciudad, 

vigilando y controlando las gestiones que realicen 

las autoridades distritales, por medio de actos 

normativos 

PDIC Mediano Plazo 

Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. El 

plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá 

los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la 

determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. con 

atribuciones de carácter normativo.

2
garantizar la prestación de un servicio eficiente en 

materia de movilidad 
GPSEM Largo Plazo

 promover el desarrollo integral de su territorio; y contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de sus habitantes.

3

darle cumplimiento al plan maestro de movilidad 

y el plan de desarrollo que contribuyan a mejorar 

las prestación de servicios de movilidad 

CPMM Largo Plazo

lograr que mediante un sistema de integración de transporte publico, cumpla 

con las necesidades de la población, en cuestión de desplazamientos eficientes, 

descogen tión de las vías, mayor cobertura y modernización del transporte 

actual

4
 Llevar a cabo la planeación territorial dentro del 

distrito y el plan de ordenamiento territorial.
PTD Corto, Mediano y Largo plazo

son las actividades objeto de planeación que interesan al SITP, involucrando, 

tanto la prestación del servicio público de transporte de pasajeros como la 

infraestructura vial y de equipamientos urbanos conexos al mismo.

5

realizar las obras publicas planeadas para la puesta 

en marcha del SITP en materia de infraestructura 

vial 

OPIV Corto, Mediano y Largo plazo
ejecutar obras de desarrollo urbanístico tales como apertura, ampliación, 

rectificación y pavimentación de vías públicas y construcción de puentes

6
Mantener y conservar en buen estado de toda la 

malla vial de la ciudad  
MCMV Corto, Mediano y Largo plazo mantener el mejor estado las vías para la prestación de un buen servicio

7
lograr gestionar toda la operación e integración de 

los actuales sistemas de transporte publico
OISTP Corto, Mediano y Largo plazo  Integrar, evaluar, y controlar toda  la operación del SITP 

8

minimizar los niveles de impacto ambiental que 

genera la emisión de gases contaminantes 

producidos por el parque automotor actual del 

transporte publico

NIA Largo Plazo
programas internos del sistema que contribuyan a la reducción del impacto 

ambiental

9
Administrar eficiente todos los espacios públicos 

de la ciudad 
AEEPC Largo Plazo aprovechar las áreas libres urbanas para adecuar la infraestructura del sistema.

10

realizar toda la operación de cada una de las zonas 

establecidas por el SITP, de manera que trabaje 

complementariamente con Transmilenio, logrado 

así la total cobertura de transporte de la ciudad

OZ Corto, Mediano y Largo plazo
total cobertura de cada una de la zonas, con prestación del servicio eficiente en 

materia de clasificación de rutas y atención total de la demanda de cada zona.

11
recaudo dentro de todos los buses que hacen 

parte del sistema y en todas las áreas de cobertura 
RBS Corto, Mediano y Largo plazo

se necesita un control y vigilancia de acceso y por el pago seguro y eficiente al 

SITP, así como por el recaudo, custodia, transporte y registro de los recursos 

provenientes del servicio de transporte. 

12
controlar todos los recursos que vengan de la 

venta de los pasajes 
RVP Corto, Mediano y Largo plazo

mantener la estabilidad económica del sistema, administrando, liquidar los 

dineros provenientes de la venta  tiquetes.

13

adaptarse social y culturalmente al nuevo sistema 

de transporte de Bogotá, teniendo en cuenta el 

tipo de modernización e integración de los 

actuales sistemas 

ASCSITP Corto, Mediano y Largo plazo
promover información general al ciudadano de las ventajas de usar el nuevo 

sistema 
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3: actor Ai puede afectar las misiones del actor Aj;  

2: actor Ai puede afectar los proyectos del actor Aj;  

1: actor Ai puede afectar los planes de la acción del actor Aj; y  

0: actor sobre el que Ai no tiene ninguna influencia Aj. 

Cuadro 3. Matriz de Influencias Directos MID Actores 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MACTOR 
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0 1 1 2 2 2 1 0 3 2 0 0 2

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

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

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

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

4 4 1 2 0 0 1 3 3 2 1 0 0
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Cuadro 3. Plano de Influencias Directos MID Actores 

 

Fuente: Los autores a partir de la aplicación de LIPSOR-R EPIT- MACTOR 

En el cuadrante de actores dominados se encuentran actores como: el concejo de Bogotá 

(CB)  y la Secretaria de Movilidad (SM), quienes ejercen la mayor influencia en la toma de 

decisiones del sistema, puesto que sus  funciones normativas, dirección y control son 

determinantes para la puesta en marcha del sistema. Los actores de enlace son aquellos que 

el sistema requiere para intermediar las acciones y trabajar conjuntamente para que el 

sistema se lleve con éxito. En este cuadrante se destacan actores como: la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, quien tiene un alto grado de influencia que dentro de sus funciones, vela por el 

futuro de la ciudad en materia de movilidad. Los Usuarios, IDU, Transmilenio, Secretaria 

de Planeación Distrital, Secretaria Distrital de Ambiente, Defensoría del espacio Público, 
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Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Dentro de los 

actores dominados se encuentran los operadores zonales, estos son empresas que dependen 

netamente de la vigilancia de otros actores para realizar la operación y prestación del 

servicio de transporte integrado. 

Actores como Agentes de Recaudo del Sistema y el Administrador de los recursos, son 

totalmente autónomos debido  a que el sistema exige mecanismos de control 

anticorrupción, es aquí donde sus decisiones son únicas, y que permitan la total 

transparencia del sistema. 

 Etapa de la decisión. Resultados. 

Los autores de la presente ponencia presentan en esta tercera etapa, las conclusiones y los 

resultados obtenidos hasta el momento en la investigación. 

Al tratarse de una investigación en curso, los principales hallazgos se explicitan en la 

metodología propuesta, en la importancia de las variables identificadas, en la identificación 

de actores y en el posible aprovechamiento de la información surgida, insumos útiles como 

herramienta de prospección de  los escenarios, así como en el análisis de la interacción de 

estos componentes. 

La propuesta de posibles escenarios futuros se logrará integrando la aquellas variables, 

actores e hipótesis consideradas como los más relevantes dentro del Sistema. Se considera 

que el momento en el que se encuentra la investigación puede también tomarse como un 

punto de partida para obtener la propuesta de estos escenarios. Esto es posible, luego de un 

análisis profundo y sistemático hecho por los autores durante más de ocho meses y 

adelantado por medio del análisis de diversas fuentes de información que son reseñadas en 

esta ponencia, que proveerá a la sociedad y a todos aquellos lectores en interesados en 

aportar a esta temática, una herramienta de evaluación sobre el último Sistema de 

Transporte puesto en marcha para Bogotá, su posible futuro y la posibilidad de actuar e 

incidir que tienen diferentes instancias sobre aquellas variables que condicionan su 

funcionamiento. 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 La propuesta de posibles escenarios futuros donde se logran integrar la totalidad de 

variables relevantes del Sistema, provee a la sociedad una herramienta de evaluación 

sobre el último Sistema de Transporte puesto en marcha, su posible futuro y la 

posibilidad de actuar sobre aquellas variables que condicionan su funcionamiento. 

 En este apartado, los autores quieren plantear el punto de partida para una futura 

investigación, planteada por ellos mismos como una segunda etapa, la cual se 

complementa con la metodología MACTOR, con la matriz MAO, 2MAO y 3MAO. 

Dentro de esta investigación se deja un primer proceso de identificación de actores. 

Para la segunda fase se plantean los objetivos de cada actor, con relación al sistema. 

Dichos objetivos determinan la importancia de planeación dirección y control para el 

proyecto de movilidad, cada reto de debe adaptar a un plan de alianzas que conlleven a 

la óptima ejecución del sistema. de lo anterior, da una continuidad para aquellos 

interesados en un tena álgido para la Ciudad Capital, que a su vez sirva de insumo para 

el planteamiento de soluciones al gran problema de movilidad que se presenta 

actualmente en todo el planeta y del cual Bogotá no es una excepción. 

 Es así que en este apartado se plantean posibles hipótesis surgidas del análisis de la  

interacción entre las variables claves del sistema y los actores que se relacionan con 

ellas, identificados en los apartados anteriores.  

Es importante anotar el decisivo rol que adoptarán instancias públicas y privadas y la 

necesidad del adecuado uso de las variables importantes del sistema. 

Por esta razón, el papel que actores como el Ministerio de Transporte y todas sus 

Entidades adscritas adopten en el corto, mediano y largo plazo, así como la 

optimización de recursos relacionados con el sistema, se convierten en condiciones 

decisivas para el futuro del Sistema. 

 Pero también es clave el papel que los ciudadanos y usuarios del Sistema adopten 

en este momento. Si se considera el SITP como un bien público en el cual 

interactúan todo tipo de actores y sobre el cual incide el aprovechamiento de los 
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recursos, la voz y las opiniones de los ciudadanos se convierten en el insumo tal vez 

más importante en el complejo camino que pretende obtener la adecuada 

implementación de un SITP con visión de futuro. 

 El momento actual que en materia de implementación de Sistemas de Transporte 

masivo viven actualmente las principales ciudades de Colombia, en algunas de las 

cuales estos ya se han implementado y en algunas otras en las que se investirán 

aproximadamente $1.6 billones de pesos en los próximos años,  evidencian la 

importancia que adquieren estudios como los presentados en este documento, que 

permitan anticipar posibles escenarios futuros y adelantar las acciones necesarias para 

lograr aquellos que se necesiten. 

 Tal y como lo refiere la Universidad de Deusto (2011)  en el contenido del curso sobre 

Dirección Estratégica, el aprovechamiento de los resultados el análisis de 

interdependencia de variables, del juego de actores, de la confrontación de sus 

proyectos y el examen de sus valoraciones de fuerzas de un Sistema son esenciales a la 

hora de evaluar los retos estratégicos y las cuestiones clave para el futuro. En este 

sentido, la presente propuesta proporciona elementos de análisis para que la comunidad 

plantee y evalúe los retos y posibles futuros del problema de movilidad en las grandes y 

medianas ciudades de Colombia. 

 El papel de las nuevas tecnologías en el futuro de estos Sistemas es evidente, por lo cual 

los investigadores proponen continuar con el estudio que actualmente adelantan, 

involucrando en etapas subsiguientes Métodos  Delphi que serán insumo para la toma 

de decisiones futuras para las  variable claves del Sistema. 

 Ha sido interesante comprobar postulados de Godet (2007) a la luz de la aplicación de 

los conceptos de prospectiva en un tema que se vive a diario en Bogotá. En este estudio 

también se cumple lo que este autor explica: El 80% de los resultados obtenidos es 

evidente y el 20% restante  son contraintuitivos. Este 20% será útil a la hora de plantear 

estrategias de desarrollo como complemento a los innumerables estudios que al 

respecto ya se han adelantado. Las herramientas MICMAC y MACTOR pueden 

utilizarse tanto con fines prospectivos como para el análisis de una situación estratégica 
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dada. Es decir, en el caso de la referencia se convierte en una herramienta útil para el 

análisis del estado actual del Sistema y para la propuesta de acciones y planeas 

tendientes a lograr el Sistema de Transporte Público capaz de soluciona, o disminuir por 

lo menos, la problemática actual que tantas repercusiones negativas conlleva. 
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18 DISEÑO DE UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA LA 

INDUSTRIA DEL SOFTWARE.  

Jose Alberto Tovar Moreno
1
 

Fundación Esicenter Sinertic Andino, Colombia. 

RESUMEN 

Enmarcado en el campo de la Gestión Tecnológica, la siguiente ponencia presentada por el 

Grupo de Investigación Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica de la Universidad 

Distrital ―Francisco José de Caldas‖ y el Centro de Desarrollo Tecnológico ESICenter 

SinerTIC Andino tiene como finalidad entregar a la comunidad científica los resultados de 

la aplicación práctica de los elementos teóricos planteados por investigadores 

internacionales en el área de vigilancia estratégica a través del ―Diseño de una Unidad de 

Inteligencia Competitiva para la industria de software de Bogotá‖.  

Los resultados de esta investigación y su respectiva documentación metodológica buscan 

ofrecer desde una perspectiva académica, en principio a las empresas de la industria de 

software de Bogotá, elementos que les permitan responder a la necesidad apremiante de 

obtener información efectiva para realizar innovaciones en producto, proceso, organización 

o mercadeo  basados por una parte en la identificación de características nacionales y por 

otra en la identificación de tecnologías de vanguardia a nivel mundial. 

Se resalta dentro de la construcción del presente informe de investigación el apoyo y 

participación activa del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de TI 

ESICENTER SINERTIC ANDINO y el grupo empresarial Asociación Alianza SinerTIC, 

quienes validaron el avance en la investigación y permitieron el acercamiento a otros 

agentes empresariales y de ciencia y tecnología de la industria en estudio. 

Palabras claves: Vigilancia Estratégica,  Inteligencia Competitiva, Toma de decisiones 

sectoriales, clasificación de la Industria TI en Colombia.  

 

                                                 
1
 Ingeniero de I+D+i, ESICenter SinerTIC Andino, jtovar@esicenter-sinertic.org. 



 

439 

INTRODUCCIÓN 

La vigilancia estratégica o inteligencia competitiva (que contempla vigilancia tecnológica, 

comercial, competitiva y de entorno) se ha reconocido a nivel mundial como una 

herramienta efectiva para anticiparse, encontrar respuestas y localizar la información 

relacionada con los procesos de investigación y desarrollo (nuevos productos y servicios de 

base tecnológica) permitiendo así reducir riesgos y aumentar la capacidad de innovación de 

las organizaciones. En este campo, la vigilancia estratégica se ha impuesto como el 

concepto mediante el cual se agrupan las técnicas y herramientas diseñadas específicamente 

para recolectar y presentar de forma sistémica la información del entorno competitivo. 

En Colombia, y particularmente la ciudad de Bogotá, se ha realizado una serie de esfuerzos 

apoyados por la Cámara de Comercio de Bogotá, la secretaría de desarrollo económico de 

la ciudad y distintas universidades tendientes a la generación de capacidades de vigilancia 

tecnológica en distintos agentes empresariales y de ciencia y tecnología. Estos esfuerzos 

han sido principalmente enfocados al fortalecimiento de los Centros de Desarrollo 

Tecnológico ubicados en la ciudad, con algunos resultados que si bien generan algunos 

puntos de partida también generan amplios retos especialmente en la organización del 

trabajo y la presentación de resultados.  

Por otra parte, la industria de software en Colombia ha tenido una actividad empresarial 

creciente, siendo la ciudad de Bogotá la que mayor número de empresas registra, lo que ha 

permitido que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo haya considerado como 

una industria que espera sea un competidor de clase mundial. En este sentido, el ministerio 

ha planteado una serie de retos a superar para lograr dicho cometido siendo la innovación el 

principal, para ello ha mencionado como estrategia para afrontar este reto la realización de 

ejercicios de vigilancia tecnológica que permitan identificar constantemente los agiles 

cambios especializados de esta industria intensiva en conocimiento, que depende de recurso 

humano altamente calificado e infraestructuras tecnológicas robustas. 

Considerando esto y basados en la norma UNE 166006:2006 EX de la unión europea, la 

ponencia presentada a continuación entrega la propuesta de una Unidad de Vigilancia 
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Estratégica para la industria de software de Bogotá, considerando los aspectos 

organizacionales y financieros necesarios para su operación, y realizando una prueba piloto 

para validar el planteamiento teórico.  

Para tal fin, además de la concepción teórica del modelo de operación donde se ha 

contemplado elementos cuantitativos y cualitativos, teniendo como referente elementos 

organizacionales y financieros, se ha realizado un riguroso análisis comparativo de la 

industria de software de Bogotá con respectos a tendencias tecnológicas mundiales, 

documentando cada actividad realizada con el fin de derivar sus componentes a la creación 

de la unidad. Este análisis comparativo se ha llevado a cabo mediante la recolección de 

información secundaria y primaria considerando por una parte la identificación de 

tendencias industriales en tecnologías de la información (particularmente software) y por 

otra la clasificación de los productos de software de las empresas de la ciudad de Bogotá, 

obteniendo una caracterización actualizada de la industria basados en una muestra de las 

principales empresas de la ciudad.  

Una vez finalizado el diseño de la unidad se realizó una prueba piloto con el apoyo técnico 

y logístico del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria de Tecnologías de la 

Información ESICENTER SINERTIC ANDINO. 

Los resultados de la investigación, permiten profundizar desde una perspectiva académica 

en los aspectos organizaciones indispensables para la creación de unidades de vigilancia 

estratégica en industrias específicas y buscan generar un impacto en la forma en que los 

distintos agentes de un sector productivo identifican por una parte ciertas características y 

capacidades propias y por otra tecnologías emergentes o de vanguardia a nivel mundial. 

Ambos aspectos dentro de la investigación, unidos a las fortalezas documentadas de varios 

agentes científicos, empresariales y de gobierno, y dependiendo de su difusión y discusión 

se espera generen un impacto positivo en la consolidación de una industria de clase 

mundial. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La presente investigación está enmarcada dentro de la concepción de la Vigilancia 

Estratégica o Inteligencia Competitiva con un énfasis en el análisis tecnológico y 

contempló los siguientes elementos:  

Componentes de un sistema de vigilancia estratégica o inteligencia competitiva  

A partir del modelo de Michael Porter de fuerzas que caracterizan la posición competitiva 

de la empresa Martinet, B. y Ribault, J (Martinet Y Jm. Ribault (1989). La villie 

technologique, concurrentielle et commercialle. Les éditions d‘organisation, París.) hablan 

de cuatro tipos de vigilancia: 

a) Vigilancia Tecnológica, Existen diversas definiciones para explicar el concepto de 

Vigilancia Tecnológica, sin embargo consolidando dichas definiciones, en esta 

investigación se considera que la Vigilancia Tecnológica es una disciplina que se encarga 

del análisis del entorno en el que se mueven las empresas, a través del análisis de 

información científica y tecnológica mediante procesos sistemáticos y éticos.  

Este tipo de vigilancia se ocupa de las tecnologías disponibles, de las emergentes o de las 

que acaban de aparecer, en la medida en que sean capaces de intervenir en nuevos 

productos o procesos de la empresa. Los aspectos tecnológicos que es necesario vigilar son 

los siguientes: 

- Los avances científicos y técnicos. 

- Los productos y servicios. 

- Los procesos de fabricación. 

- Los materiales y su cadena de transformación. 

- Las tecnologías y sistemas de información. 
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b) Vigilancia Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores 

actuales, potenciales y de aquellos con producto substitutivo. 

c) Vigilancia Comercial, dedica la atención sobre los clientes y proveedores. Los aspectos 

comerciales que es necesario vigilar son los siguientes: 

- Los mercados. 

- Los clientes, la evolución de sus necesidades, su solvencia, etc. 

-Los proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, sus proveedores, etc. 

- La mano de obra en el sector. 

d) Vigilancia del Entorno, se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden condicionar 

el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio ambiente, las reglamentaciones, 

las leyes, etc. Los aspectos del entorno que es necesario vigilar son los siguientes: 

- La legislación y normativa. 

- El medioambiente y la evolución de su cuidado. 

- La cultura, la política, la sociología, la economía. 

De acuerdo con la concepción de Porter, que también comparte Pere Escorsa, la 

competitividad de las organizaciones es determinadas por los clientes, los proveedores, los 

entrantes potenciales en el mercado y los productos sustitutivos. Por lo anterior se puede 

organizar la  vigilancia en cuatro ejes. 
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Figura 8: Componentes Sistema de Vigilancia Estratégica. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Escorsa. 2010 

Dicho lo anterior, la Vigilancia Estratégica es el arte de localizar, recoger, procesar y 

almacenar datos que serán convertidos en información, poniéndola a disposición de las 

personas de la organización para ser transformadas en conocimiento mediante la 

identificación de amenazas y oportunidades presentes y futuras que permitan anticiparse en 

el mercado, respetando siempre códigos de carácter ético, confidencial y legal.  

Como lo mencionan estudios que citan a Larry Kahaner
1
, la información es efectiva, siento 

ésta números, estadísticas, datos dispersos sobre comportamiento de personas y compañías 

en cuanto a actividades actuales y tendencias. La Vigilancia es una colección de 

información, que se ha filtrado, se ha destilado y analizado. Los principales pilares de la 

Vigilancia Estratégica está en saber la diferencia entre información y conocimiento, ―el 

conocimiento, más no la información, es lo que necesitan la alta dirección de las empresas 

para la toma de decisiones‖. 

                                                 
1
 Información consultada en: Universidad de Zaragoza. La inteligencia Competitiva como Herramienta de 

Innovación. España, 2006 y BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica. Modelos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 12 
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Las Unidades de Vigilancia de las empresas, universidades o entes gubernamentales 

existentes alrededor del mundo, se encargan de darle un valor agregado a la información 

convirtiendo la misma en conocimiento para la toma de decisiones de una manera más 

acertada.  

Figura 9: ciclo de la información. 

Fuente: P. Archard, J. Bernat. L´intelligence economique: Mode d´emploi. ADBS 

Editions, Paris, 1998.  

Así, el darle valor agregado a la información convirtiéndola en conocimiento y poder 

transmitirla de manera adecuada es el principal propósito de la Vigilancia Estratégica. 

Sobre todo en una economía que se caracteriza por la incertidumbre, siendo el 

conocimiento la clave y única fuente segura para mantener ventajas competitivas. Según 

Peter Druker, si las compañías quieren sobrevivir, deben ser capaces de construir un 

sistema idóneo para dinamizar y optimizar este valor añadido. 

 



 

445 

La Vigilancia Estratégica Dentro de la Gestión de la I+D+i
1
  

La Vigilancia Estratégica se enmarca dentro de un área más amplia: la Gestión de la I+D+i, 

la cual es una disciplina que se encarga de gestionar el conocimiento interno y externo de 

las organizaciones, con el fin de generar ventajas competitivas sostenibles. De esta manera, 

la Vigilancia Estratégica se encarga de detectar  amenazas y oportunidades que permitan 

elaborar un plan estratégico, conforme a las condiciones del entorno.  

La Vigilancia Estratégica siendo parte de la gestión de la I+D+i dentro de las 

organizaciones, junto con la recolección y análisis de datos propios del negocio 

(Inteligencia del Negocio o Business Intelligence por sus siglas en inglés) impacta de forma 

significativa en la planeación estratégica del mismo permitiendo la construcción de una 

inteligencia organizacional que garantice su rentabilidad. Dicho lo anterior, las 

organizaciones estarán en capacidad de realizar su gestión y manejar sus recursos de 

manera integral, considerando sus ámbitos externos e internos.  

En la Figura 4 se identifica todo el sistema de gestión de la I+D+i que puede llegar a ser 

implementado en empresas que trabajen con conocimiento:  

  

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 
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Figura 10: sistema de gestión de la I+D+i.  

 

Fuente: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica, 2007 

El gráfico anterior resume la relación entre la Inteligencia de Negocios o Business 

Intelligence –BI– y la Vigilancia Estratégica –VE– dentro del contexto de la gestión de la 

I+D+i. La parte táctica corresponde a la BI y la parte estratégica corresponde a la VE.  

Con base en lo anteriormente dicho, se aclara que inteligencia de negocios se dedica a dar 

respuestas en la parte organizativa de la organización (aspectos tácticos y, por tanto, 
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internos de la empresa), a través de la gestión interna de sus recursos, la mejora de la 

operatividad (herramientas) sistemas de información, remuneración, organigramas, entre 

otros. Por otro lado, la VE se dedica a dar respuestas en cuanto a la parte desconocida del 

entorno, aportando el conocimiento relevante para facilitar la toma de decisiones correctas 

en un escenario de incertidumbre, permitiendo completar un panorama global para la 

actuación de la organización. 

Proceso de Vigilancia Estratégica  

Teniendo como punto de partida que en la actualidad en el mundo el acceso a buena 

información es relativamente alto, gracias a Internet, y caracterizado por la globalización de 

las actividades económicas, se puede empezar con la pregunta sobre ¿cómo generar valor 

agregado a dicha información y aumentar la eficacia de las empresas? Dicha respuesta es 

dada en este aparatado dado que a través del proceso de VE se genera un valor agregado a 

la información transformándola en conocimiento para las empresas y por tanto orientando 

la toma de decisiones más acertadas al interior de las mismas.  

El trabajo que muchas compañías hacen hoy en día se basa en información, para lo cual se 

entenderá que la Vigilancia Estratégica será un proceso completo que aplica para toda la 

compañía. La mayoría de los teóricos conciben la vigilancia bajo el siguiente ciclo
1
:  

 Planificación y dirección  

 Obtención de Información  

 Procesamiento  

 Análisis  

 Difusión de resultados  

 Acciones  

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 20-30 
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Las diferencias entre las teorías sobre ciclos de la vigilancia en cuanto a conceptos no son 

altas, con base en la revisión documental hecha para el presente proyecto, se identifica que 

las diferencias radican en la unión de partes del ciclo o en la agregación  actividades. No 

obstante las fases anteriormente mencionadas están dentro de los ciclos más completos 

planteados a la fecha.   

La planificación y dirección es el paso que supone la definición y los actores para la 

ejecución de procesos de Vigilancia. Con este paso se inicia la construcción del 

conocimiento para su entrega a un usuario final. Durante dicha fase, la atención debe 

centrarse en la comprensión de las necesidades de los usuarios. Pues Kahaner afirma que 

―la vigilancia tiene varios usos: el planteamiento estratégico, la investigación y el 

desarrollo, las estrategias de entrada a mercados, las adquisiciones, la sincronización del 

mercado, incorporación de nuevas tecnologías, entre otros‖. 

El éxito de este proceso dependerá altamente de la capacidad de gestión y coordinación de 

quienes lideren esta fase de ejecución de proyectos.  El marco de tiempo disponible en esta 

fase también es crítico, ya que determinará como asignar recursos y qué tipo de tareas se 

deben asignar. Dependiendo del tiempo disponible y la temática a analizar, se debe elaborar 

el plan sobre qué información debe ser recogida.  

El segundo paso dentro del ciclo de vigilancia es la obtención de información, que implica 

obtener datos en bruto con los que se ha de elaborar la información. Según lo sintetizado 

por Jean-Marie Allin, se pueden distinguir tres tipos de datos:  

Información de Fuente Abierta o White Information: representa información que se puede 

encontrar en bases de datos, periódico o publicaciones públicas. Compañías como Bun & 

Bradstreet, LexisNexis o Reuters se han caracterizado por proporcionar este tipo de 

información. Adicionalmente, las empresas descubren sus propias fuentes de información 

de acuerdo a sus expectativas y necesidades y las convierten pilares para el desarrollo de 

sus ejercicios de vigilancia.  



 

449 

Información Gris: representa información de dominio no-público. La información gris la 

proporcionan fuentes públicas que se abren solamente a personas que están dentro de un 

círculo de difusión específico. Esta información se puede encontrar en demostraciones no 

comerciales, en la red de vendedores o proveedores o subscribiéndose a tipos muy 

específicos de publicaciones.  

Información oscura/espionaje: es la información recopilada de forma ilegal, tales como la 

piratería o el robo.  

La información blanca representa la parte principal de la información (alrededor del 80%). 

De acuerdo con la siguiente figura, el restante 20% se descompone en los otros dos tipos: 

gris y oscura. La Vigilancia Estratégica que contempla temas de ética, legalidad y 

confidencialidad, no incluye, por lo tanto, espionaje industrial.  

Figura 11: distribución del tipo de datos.  

 

Fuente: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción 

Económica, 2007 

Una vez concluida la obtención de información se procede al procesamiento de la misma. 

En esta fase del ciclo se hace una depuración de toda la información encontrada para 
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empezar con el análisis de la misma, cabe resaltar que en esta fase se utilizan herramientas 

especializadas para la depuración y procesamiento.  

Los procesos de análisis de la información van ligados con el anterior que es procesamiento 

dado la finalidad de los mismos. En análisis de la información puede ser entendido como un 

proceso donde se toman datos, que en algunas ocasiones no son relacionados, para 

convertirla en información.   

Es importante diferenciar entre la persona que recoge la información y la persona 

encargada de su tratamiento. Tratar la información consiste en realizar sobre ella una serie 

de operaciones importantes: clasificarla, validarla, evaluarla y analizarla;  y es por esto que 

debe ser confiado a personas que cuentan con pericia en la temática que se va a analizar y 

que preferiblemente tengo dominio del idioma inglés o si bien se desea se puede recurrir 

externamente a prestatarios especializados.  

El análisis de la información se presenta en dos fases:  

2. La validación de la información.  

3. Su uso para producir conocimiento 

La información es pertinente cuando concuerda con las necesidades de información 

planteadas inicialmente. La evaluación de la información debe realizarse de acuerdo a cinco 

variables: 

 Fiabilidad. 

 Riqueza. 

 Vulnerabilidad. 

 Discreción. 

 Resultados con el tiempo.  

En materia de veracidad y fiabilidad de la información se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 
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a) Identificación de la fuente productora de la información y verificación de su 

credibilidad.  

b) Modo de obtención de los datos presentados. 

c) Búsqueda de fuentes distintas para el mismo tipo de información y comprobación de 

la concordancia de los datos obtenidos. 

d) Cruce de la información con expertos externos. 

De esta forma, es posible distinguir entre fuentes fiables, fiables con riesgo de subjetividad, 

fuentes poco seguras y fuentes sospechosas, cuyas informaciones deben considerarse con la 

máxima prudencia, por ejemplo, los rumores o espionaje. Asimismo las informaciones 

puede clasificarse de acuerdo al valor e interés en prioritarias e importantes, interesantes, 

útiles ocasionalmente e inútiles. 

A partir de la información recogida y validada, los expertos van a dar sentido a la 

información: 

 Cruzando la información recopilada y poniendo los elementos en perspectiva. 

 Poniendo la información en su contexto. 

 Analizando a través de sus conocimientos y experiencia el valor y alcance de la 

información recopilada. 

 Interpretando la información. 

 Construyendo escenarios, proponiendo cambios y orientando la estrategia de la 

empresa. 

En cuanto a la difusión, es importante denotar que esta viene después de la fase en que el 

analista sugiere una línea de conducta posible basada en su trabajo, transfiriendo las 

recomendaciones al usuario final y este a su vez a quien considere necesario dentro de la 

organización para  entrar a la última fase del ciclo que es la toma de decisiones o acciones 

por parte de quien reciba el estudio. 

La dirección de la empresa debe promover un entorno de aprendizaje colectivo y una 

cultura de empresa que fomente el intercambio de información de forma espontánea. 
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Existen herramientas sencillas que pueden ayudar en este sentido: boletines de la empresa, 

periódicos internos, foros de discusión, concursos de ideas, entre otros. La Intranet de la 

empresa es una herramienta que también se debe utilizar para introducir y gestionar toda 

esta información. 

Como se ha dicho anteriormente, los resultados de la vigilancia permitirán a la empresa 

tomar las decisiones apropiadas y minimizar los riesgos disponiendo de información 

valiosa y suficiente. Las decisiones pueden ser: 

 Puesta en marcha de nuevos proyectos o programas de I+D. 

 Compra de tecnología. 

 Venta de tecnología. 

 Contratación de expertos exteriores. 

 Colaboración con entidades externas (centros tecnológicos, universidades, 

empresas...). 

 Cambios en la estrategia tecnológica de la empresa. 

 Abandono de proyectos. 

 Externalización de ciertas tareas de I+D. 

 Adelanto en el lanzamiento de nuevos productos. 

 Etc. 

Para finalizar, en la siguiente figura se especifica de forma puntual lo que es y lo que no es 

la Vigilancia Estratégica, dejando claros estos lineamientos como fundamente de la 

construcción del modelo propuesto para este proyecto.  
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Figura 12: conceptualización de la Vigilancia Estratégica.  

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos: BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento 

de Innovación y Promoción Económica, 2007 

Es claro que la Vigilancia no es espionaje ni cuenta con herramientas o prácticas para la 

obtención de información reservada.  

La vigilancia no debe confundirse con el benchmarking. Este último suele estar centrado en 

un aspecto o función y en un periodo de tiempo determinado, mientras que la vigilancia es 

una función continuada en el tiempo y muy ligada a los aspectos estratégicos de la misma.  

Tampoco debe confundirse la vigilancia con la prospectiva tecnológica. La prospectiva, en 

particular la prospectiva tecnológica, estudia métodos y estrategias para intentar predecir 
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con cierto nivel de confianza posibles estados futuros de la tecnología y su influencia en la 

organización, en un sector industrial o en la sociedad en general
1
. 

No obstante, es válido mencionar que los estudios de benchmarking y prospectivos son 

referentes importantes en la realización de vigilancia estratégica ya que permiten cumplir 

con las funciones de detectar oportunidades presentes y tendencias sobre una temática. 

La Vigilancia Estratégica en el Mundo  

Las actividades de Vigilancia orientadas al beneficio de los negocios tienen una amplia 

trayectoria, dado que estas actividades vienen desde 1986, cuando se dio la creación en 

Estados Unidos de la ―Society of Competitive Intelligence Professionals –SCIP–‖, se 

empiezan a desarrollar medidas enfocadas hacia el reconocimiento formal de la vigilancia 

como disciplina.   

Con el desarrollo de la SCIP, se observa un incremento de las publicaciones centradas en 

dar a conocer este campo: beneficios de los sistemas de inteligencia aplicados a negocios, 

características de las unidades de vigilancia, recomendaciones generales para la 

implementación de las mismas, entre otras características; aunque aplicaciones concretas y 

casos puntuales de éxito resultan ser escasos
2
.  

Japón, considerado como uno de los pioneros en temas de Vigilancia Estratégica, a través 

de su gobierno ha apoyado a los empresarios para lograr un sólido equilibrio entre las 

habilidades de obtención de información y las aplicaciones de los resultados. También los 

programas de Vigilancia suecos tienen un significativo reconocimiento internacional, se 

estima que al menos 50 de las principales empresas suecas cuenta con unidades de 

vigilancia altamente exitosas.  

                                                 
1
 SENA. Línea de Inteligencia Competitiva. 2010 

2
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 32 
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En Francia, la evolución del concepto de monitoreo del entorno se inició en el campo de la 

información científica y técnica. Posteriormente, el campo de acción se extendió al 

marketing y a las ventas, fortaleciendo conceptos de vigilancia competitiva y comercial. 

Este país es líder en el desarrollo de programas informáticos para la elaboración de mapas 

tecnológicos. También existen empresas con alta experiencia en estos temas en países como 

Holanda y España.  

A continuación se muestran las características de los países que han estado activos y 

altamente dinámicos en la incorporación de modelos de Vigilancia para el desarrollo y 

fortalecimiento de las industrias de los mismos. Las razones por las que han sido 

seleccionados estos países residen principalmente en el grado de madurez que han 

alcanzado por la Vigilancia, convirtiéndoles en ejemplo de mejores prácticas en alguno de 

los aspectos clave de la esta disciplina en el mundo.  

Reino Unido 

 La Vigilancia Estratégica en el Reino Unido es un sector autosuficiente sin 

intervención de las administraciones. Las tareas de difusión e infraestructura recaen 

en manos de asociaciones privadas y los poderes públicos no se entrometen. 

 El sector privado está consolidado y con un fuerte número de empresas nuevas 

dedicadas a la venta o análisis de información. 

 Potentes asociaciones que se dedican a la difusión de la Vigilancia como práctica 

empresarial. 

 Oferta académica muy concentrada en una sola universidad, pero de gran 

dinamismo y prestigio dentro del país, lo que ha ayudado mucho a la existencia de 

profesionales en el mercado. 

Suecia: 

 Es el país pionero en la materia junto con Japón, ya que sus prácticas de Vigilancia 

vienen desde el siglo XVIII. 
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 Las administraciones se han mostrado siempre muy activas en el uso de las técnicas 

de vigilancia  para provecho propio.  

 Existe una industria privada de Vigilancia madura y con gran desarrollo, compuesta 

por proveedores de información, empresas de análisis, consultoras, desarrolladores 

de software para recogida y análisis de información así como una oferta 

universitaria importante. A esto hay que añadir una gran cantidad de empresas 

usuarias de vigilancia que cuentan con servicios externos para desarrollar esta 

práctica. 

 La oferta académica es muy grande y existen cerca de 9 universidades que ofrecen 

formación en Vigilancia, 4 empresas privadas y 5 instituciones gubernamentales. 

Las más importantes son la Universidad de Estocolmo y Lund que tienen programas 

muy avanzados y desde hace varios años. 

Israel:  

 Las prácticas de Vigilancia en Israel están muy marcadas por el carácter de 

supervivencia de la nación. 

 Esta circunstancia favorece un clima de toma de decisiones rápidas sin análisis 

exhaustivos. Es por esto que la información prima siempre sobre el análisis. 

 El sector público ha utilizado las prácticas de Vigilancia desde los años 80 en las 

empresas públicas y los programas de exportación. Estas prácticas siempre han 

estado muy ligadas a las técnicas de Inteligencia militar. 

 Gran conciencia de la clase empresarial desde principios de los 90 sobre las ventajas 

de la vigilancia estratégica. La mayoría de las empresas de la industria tecnológica 

tienen o realizan funciones internas de vigilancia. 

 Existe una oferta académica incipiente así como una asociación propia dedicada a la 

promoción de la vigilancia como disciplina. 
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Corea del Sur: 

 Existe una gran conciencia social de la necesidad de conocer el entorno por el 

estado de guerra en que viven. 

 Existen estructuras públicas muy avanzadas, relacionadas directamente con la 

vigilancia estratégica como es el Korea Scientific & Technological Information 

Center –KISTI–
1
, dedicados a la recogida y análisis de información para la 

innovación tecnológica. 

 El sector privado es dinámico, ya que existen empresas especializadas en servicios 

de vigilancia, proveedores de información, consultoras y cursos de formación. 

 La oferta académica en Corea del Sur del sur es todavía muy escasa y hace 10 años 

las universidades empezaron a incluir programas de académicos de vigilancia 

impartidos en The Graduate School of Business en la Konkku University. 

Japón: 

 Dispone de un sistema nacional de vigilancia estratégica, que se remonta al mandato 

constitucional de 1868, y que no sólo está orientado a la seguridad, sino también a 

la innovación y desarrollo empresarial. 

 Grandes estructuras públicas apoyan y sirven de estructura para la vigilancia, como 

el Japan External Trade Organization –JETRO–
2
, sobre todo en lo que a 

recopilación de información se refiere. 

 La Vigilancia Estratégica es una actividad propia de cada empresa desde hace 

muchos años. Existen procesos sistemáticos de recogida de información y análisis 

en la estructura interna de cada empresa. Las empresas poseen sistemas de recogida 

de información muy peculiares basados en las estructuras comerciales. 

                                                 
1
 KISTI- Korea Scientific & Technological Information Center. Disponble en 

http://www.kisti.re.kr/english/index.jsp, consultado en febrero de 2011.  
2
Japan External Trade Organization –JETRO–. Disponible en  http://www.jetro.go.jp/. Consultado en febrero 

de 2011.  

http://www.kisti.re.kr/english/index.jsp
http://www.jetro.go.jp/
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 En el ámbito académico no se identifican instituciones fuertes que se dediquen 

exclusivamente a la formación de expertos en Vigilancia Estratégica, aunque 

existen en el ámbito universitario, a través de cursos o programas específicos. 

Canadá: 

 La práctica de la Vigilancia Estratégica en Canadá se remonta a finales de la década 

de los 80. Desde el principio se ha configurado un sistema híbrido en el que las 

administraciones públicas se han encargado de  llevar a cabo la difusión y crear las 

infraestructuras necesarias mientras que el sector privado ha desarrollado los 

servicios para este tipo de mercado. 

 Gran participación de las administraciones en la promoción de las prácticas de 

Vigilancia para facilitar la innovación y exportación del tejido empresarial. 

Estructuras federales y regionales bastante desarrolladas. 

 Existe un sector privado bastante dinámico, pequeño pero muy innovador, de 

empresas de software, recopilación y análisis de información, que se dedican a dar 

servicios de vigilancia estratégica. 

 Las empresas de gran tamaño son conscientes de la necesidad de información y 

muchas han adoptado departamentos de Vigilancia. 

 Existe una oferta educativa universitaria importante. 

Estados Unidos: 

 Es pionero en la mayoría de los nuevos conceptos teóricos y prácticos de la 

Vigilancia Estratégica. 

 Las administraciones, aunque se mantienen al margen, constituyen una muy buena 

fuente de información para la consulta y creación de fuentes secundarias. 

 El sector privado es muy potente y está en desarrollo gracias al gran potencial de 

mercado. 

 La oferta académica todavía es insuficiente, pero la mayoría de los programas 

universitarios de empresa contemplan la vigilancia como una asignatura. 
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Para finalizar, de acuerdo con el estudio realizado por el servicio Zaintek de BAI
1
 se 

concluye que: i.) las empresas de economías más desarrolladas son las que apuestan con 

mayor decisión por incorporar modelos de vigilancia estratégica/inteligencia competitiva, 

pero antes que existan estos modelos propios para las empresas, se puede pensar en el 

desarrollo de los mismos a través de entidades del estado, universidades o centros de 

investigación; y ii.) Aunque existe un ciclo base de actividades, no existe un modelo global 

de vigilancia, sino distintos sistemas que responden a particularidades de acuerdo con el 

entorno o las necesidades de las organizaciones y que a su vez apoyen sus sistemas de 

innovación.  

Vigilancia en el Contexto Colombiano 

En el país las entidades promotoras de Ciencia y Tecnología en cabeza del entonces 

Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia y la Tecnología ―Francisco José de 

Caldas‖ hoy Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

Colciencias, han fomentado recurrentemente iniciativas para la generación de capacidades 

en organizaciones del país en Vigilancia Tecnológica.  

A nivel nacional son destacables los casos de varias universidades en el país que han 

conformado centros o grupos de investigación respaldados por profesionales con nivel de 

formación doctoral, estos son la Universidad Nacional de Colombia principalmente a través 

del Ing. Dr. Oscar Castellanos del grupo de Biogestión y la Ing. Dra. Jenny Marcela 

Sánchez Torres del grupo GRIEGO; la Universidad del Valle a través del Dr. Javier 

Medina Vásquez director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento; y la Universidad Externado de Colombia identificando como líder al Dr. 

Francisco Mójica del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Estas instituciones 

han soportado con el apoyo de Colciencias a nivel nacional la realización de conferencias, 

seminarios, talleres y ejercicios dirigidos a grupos empresariales y científicos de distintos 

sectores (ver Figura 7). 

                                                 
1
 BAI Diputación Foral de Bizkaia-Departamento de Innovación y Promoción Económica. Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. España, 2007 p. 5- 



460 

La participación de estas universidades en el desarrollo de ejercicios de vigilancia en los 

sectores estratégicos del país ha sido apoyada particularmente el ministerio de agricultura y 

el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias. La mayoría 

de estos ejercicios realizados se han enfocado en el sector agroindustrial, y han servido 

como base para la construcción de varios documentos prospectivos para el fortalecimiento 

de apuestas productivas.  

Figura 13: Presencia Nacional de Conferencias y Jornadas de Prospectiva y Vigilancia 

Tecnológica. 

 

Fuente: Instituto Colombiano para el Avance de la Ciencia y la Tecnología Francisco José 

de Caldas - Colciencias. 2008 

En Bogotá particularmente la Cámara de Comercio de la ciudad ha venido impulsando 

desde el año 2007 la creación de unidades al interior de los centros de desarrollo 

tecnológico que operan en la ciudad, en su primera fase este esfuerzo
1
 apoyo cinco centros: 

                                                 
1
 Este proyecto de creación de unidades de vigilancia tecnológica conto con el apoyo de la Colciencias, la 

Pontificia Universidad Javeriana, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y el Consejo Regional 

de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, quienes además facilitaron la movilidad de un experto 
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Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia – IBUN; Centro 

Tecnológico para las Industrias de Calzado, Cuero y Afines – CEINNOVA; Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia – CIDETEXCO; 

Centro de Investigación en Telecomunicaciones – CINTEL; Centro de Proyectos para el 

Desarrollo de la Universidad Javeriana – CENDEX; quienes a su vez participaron en la 

realización de los Balances Tecnológicos, liderados por la cámara de comercio de 2004. 

Resultado de este esfuerzo se realizó la publicación ―Vigilancia Tecnológica y 

Competitividad Sectorial – Lecciones y resultados de cinco estudios‖ en el que se 

consignaron además de los resultados de los estudios piloto de los centros una serie de 

observaciones sobre la organización e impacto de los ejercicios de vigilancia tecnológica
1
. 

En el año 2009 la Cámara de Comercio de Bogotá en convenio con la Universidad 

Nacional de Colombia, emprendió una segunda fase de apoyo a los centros en el que 

participaron nuevamente los centros CENDEX de la Universidad Javeriana, CEINNOVA y 

se involucro al Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria de TI ESICENTER 

SINERTIC ANDINO
2
 y al Centro de Desarrollo Tecnológico para la Competitividad de la 

Industria de la Comunicación Grafica – CIGRAF. 

Las características generales en los ejercicios de vigilancia tecnológica realizados a nivel 

nacional son: 

 Contexto general de la temática: Describiendo las características técnicas de la 

industria de estudio, sus componentes comerciales, competitivos y sectoriales, así 

como una aproximación al estado tecnológico basados en información secundaria 

                                                                                                                                                     
internacional para formación y acompañamiento (Dra. Ivette Ortiz Montenegro, Gerente General de la 

consultora IALE Tecnología, firma internacional especializada en Vigilancia Tecnológica).  
1
 Malaver, Florentino, et al. Vigilancia Tecnológica y Competitividad Sectorial – Lecciones y resultados de 

cinco estudios. Pontificia Universidad Javeriana, Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Bogotá. 

2007. 
2
 En el ejercicio realizado por este centro participo el investigador Carlos Montañez Carreño como miembro 

del grupo de investigación Gestión Empresarial e innovación Tecnológica de la Universidad Distrital 

―Francisco José de Caldas‖. 
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 Definición de la temática de análisis: Descripción técnica del factor crítico de 

vigilancia  

 Tendencias desde información no estructurada: Recopilación de tendencias de la 

temática sin el uso de bases de datos, es decir, con otras fuentes como información 

web o consultas a expertos. 

 Tendencias a través de artículos científicos: Identificación de los aspectos de la 

temática en bases de datos científicas, enfatizando en la evolución, los líderes, las 

alianzas y los descriptores temáticos. 

 Tendencias a través de análisis de patentes: Identificación de los aspectos de la 

temática en bases de datos de patentes, enfatización en la evolución, los líderes, las 

alianzas y los campos tecnológicos IPC. 

 Capacidades nacionales de investigación: Identificación de grupos de 

investigación y sus características de producción de conocimiento, así como oferta 

educativa en el país con respecto a la temática.  

METODOLOGÍA 

La presente metodología de presentación de hallazgos y contribuciones se enmarca en el 

proyecto de investigación titulado ―Diseño de una Unidad de Vigilancia Estratégica para la 

Industria del Software‖ (Montañez, Carlos; Tovar, José (2011). Diseño de una Unidad de 

Vigilancia Estratégica para la Industria del Software, Capítulo 2 Marco Metodológico.).  

La metodología del proyecto se definió en cuatro aspectos: 
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Figura 14: Fases Metodológicas del Proyecto.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 2010 

Para cada una de estos se establecieron y desarrollaron las actividades pertinentes para el 

logro de los objetivos del proyecto, para el caso específico de la metodología seguida en el 

marco del diseño organizacional se tiene como principales referentes las siguientes normas: 

 UNE 166000: gestión de la I+D+i; terminología y definiciones o NTC 5800- 

terminología y definiciones de las actividades de I+D+i 

 UNE 166002: gestión de la I+D+i; requisitos del sistema de gestión de la I+D+i 

 UNE 166006: gestión de la I+D+i; sistema de vigilancia tecnológica  

 NTC 5801: homologación de la norma UNE 166002 

Cabe resaltar que la norma con la que más se trabajó dada su naturaleza y conveniencia 

para efectos del proyecto fue la UNE 166006 ―gestión de la I+D+i; sistema de vigilancia 

tecnológica‖ puesto que los requerimientos que plantea contemplan de forma integral los 

objetivos para la concepción del modelo. 
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RESULTADOS 

DISEÑO ORGANIZACIONAL – NORMA UNE 166006. GESTIÓN DE LA I+D+i: 

SISTEMAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, el presente 

capitulo se enfocará en la generación del modelo de la Unidad de Vigilancia Estratégica 

teniendo como pilar la norma de UNE 166006 EX. Para lo cual, inicialmente se plantea un 

ajuste de terminología para efectos del proyecto.  

Dada la naturaleza de la Unidad de Vigilancia Estratégica –UVE– creada, los siguientes 

aspectos se entenderán como elementos indispensables dentro de cada uno de los procesos 

planteados, siendo los mismos elementos críticos para la incorporación de la Unidad en el 

sistema empresarial de Bogotá.  

Figura 15: aspectos de especial interés para la puesta en marcha del modelo de VE para la 

industria de Software. 

 

Fuente: elaboración propia, 2010. 
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La presente concepción sistémica se hace con base en las siguientes normas técnicas las 

cuales al momento de su revisión por definición son compatibles:  

 UNE 166000: gestión de la I+D+i; terminología y definiciones o NTC 5800- 

terminología y definiciones de las actividades de I+D+i 

 UNE 166002: gestión de la I+D+i; requisitos del sistema de gestión de la I+D+i 

 UNE 166006: gestión de la I+D+i; sistema de vigilancia tecnológica  

 NTC 5801: homologación de la norma UNE 166002 

Objetivos y Campo de Aplicación de la Norma en el Modelo de Vigilancia Estratégica  

Planteado  

Con la incorporación de la norma a la estructura de funcionamiento de la Unidad de 

Vigilancia se propende por una facilitación en cuanto a la formalizar y estructurar los 

procesos para la toma de decisiones hasta el punto de generar un sistema permanente y lo 

suficientemente estable
1
.  

En este sentido, el sistema planteado está en capacidad de fortalecer procesos  y actividades 

de I+D+i debido a la estrecha relación que hay entre las actividades que se hacen en 

vigilancia e investigación, para lo cual el punto de partida en cuanto al desarrollo de 

actividades refiere es el siguiente:  

  

                                                 
1
 Para efectos de la ponencia la Unidad de Vigilancia Estratégica será entendida como UVE.  
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Figura 16: Campos de actuación de la Unidad de Vigilancia Estratégica. 

 

Figura 17: Fuente: elaboración propia, 2010. 

Requisitos Generales del Sistema  

Este apartado se enfocará en el marco de la ponencia a mostrar el diseño de los procesos 

macro, definición de la estructura organizacional y recursos necesarios para la puesta en 

marcha de la Unidad de Vigilancia Estratégica para la Industria de Software en Bogotá, 

contemplando los mecanismos para mantener una serie de requerimientos básicos en 

términos de normatividad. 

Dentro de los principales elementos contemplados como requisitos generales del sistema se 

tiene:  

  

Observación y búsqueda sistemática de señales de cambio y novedades 
enfocadas a la captura de información, la selección y el análisis, la difusión y la 
comunicación para ser convertida en conocimiento para la toma de decisiones 
para empresas del sector Software en Bogotá.  

Alertas sobre innovaciones científicas o técnicas susceptibles de crear 
oportunidades o amenazas en las empresas de software.  

Investigación sobre hallazgos realizados para el desarrollo de nuevos productos, 
servicios y/o procesos teniendo como pilar los lineamientos estratégicos dados en 
el capítulo de validación (ver capítulo 4.1) 

Búsqueda de soluciones tecnológicas a los problemas de las empresas del sector 
software en Bogotá  

Gneración de dinámicas de comunicación entre los diferentes agentes de la 
Unidad, sean internos o externos (Expertos), clientes y demás, proporcionando 
una metodología de trabajo que genere resultados en pos de la disminución de la 
brecha tecnológica o modernización de los sistemas actuales.  
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Figura 18: Procesos generales del sistema de vigilancia.  

 

Fuente: elaboración propia, 2010. 
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Figura 18 muestra los pilares presentes en la UVE para el CDT ESICenter SinerTIC 

Andino:  

 Establecer: definición de los mecanismos claros para la realización de todas las 

actividades inherentes al funcionamiento de la Unidad de Vigilancia Estratégica.  

 Documentar: evidenciar de forma física o virtual todas las actividades clave dentro 

de la Unidad de Vigilancia Estratégica.  

 Implantar: mediante políticas claras implementar nuevos procesos y procedimientos 

en la Unidad de Vigilancia Estratégica.  

 Mantener: empoderar la filosofía del modelo de gestión de la Unidad de Vigilancia 

Estratégica desde la alta gerencia hasta los mandos medios y bajos para garantizar el 

cumplimiento de las directrices establecidas.  

 Mejora continua: mediante evaluaciones periódicas previamente definidas, la alta 

gerencia con base en los aportes de los integrantes de la Unidad de Vigilancia 

establecerán los mecanismos para realizar procesos de evaluación de actividades en 

pos de optimizar actividades en todo momento.  

Dichas acciones permitirán dentro de la Industria del Software poder implementar acciones 

sobre:  

 Mercados actuales más abiertos, dinámicos, y competidos. 

 Oportunidades de desarrollo y amenazas, caos e incertidumbre en el entorno.  

 La capacidad de reacción y ajuste de estrategias de forma más alta.  

 Disponer de mecanismos y herramientas permitan detectar y analizar de manera 

oportuna señales de cambio.  

Todos los aspectos anteriormente mencionados son desarrollados a través de los diferentes 

tópicos que contempla la norma UNE 166006 EX: Gestión de la I+D+i: Sistemas de 

Vigilancia Tecnológica. Dicho lo anterior, como punto de partida los siguientes elementos  

hacen parte de la planeación estratégica planeada para la Unidad de Vigilancia:  
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Figura 19: planeación estratégica de la Unidad de VE
1
 

Fuente: elaboración propia, 2010 

                                                 
1
 Estos principios son difundidos y aplicados en todos los niveles de la organización así como a cualquier otra parte externa interesada, y la organización se 

compromete a proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento y revisión. 

Misión 

•Realizar acciones para potenciar el 
desempeño económico de las 
empresas del sector software de 
Bogotá aumentando su productividad 
a través ejercicios de vigilancia 
estratégica.  

Visión  

•Ser la Unidad de Vigilancia Estrategia 
del sector softwrare del país y 
referente como ente a nivel 
internacional, reconocido por la 
generación de valor para las empresas 
de la región, por la capacidad para 
asumir proyectos de gran envergadura 
y por el alto valor agreg ado de los 
estudios para la toma de decisiones 
en las empresas. 

Política  

•Se implementará, mantendrá y 
mejorará el Sistema de Gestión de la 
I+D+i "Sistemas de Vigilancia 
Tecnológica". Este se entenderá en 
toda la organización como eje 
fundamental para el cumplimiento de 
la misión. 

Objetivos 

•Implantar, mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión de Investigación, 
Desarrollo e Innovación acorde con la 
normativa Técnica. 

•Orientar las ideas de los empresarios 
del sector de las Tecnologías de la 
Información para generar 
innovaciones y Asesorarles para el 
desarrollo de proyectos que permitan 
su consecución exitosa para la 
expansión de sus mercados a nivel 
nacional e internacional. 

•Asesorar a los empresarios de otros 
sectores estratégicos para aumentar 
sus niveles de madurez digital 
incorporando y haciendo uso eficiente 
de las Tecnologías de la Información. 

•Definir y actualizar periódicamente 
planes estratégicos para el desarrollo 
y transferencia de nuevas tecnologías 
que permitan al CDT mejorar los 
procesos internos y aumentar el 
portafolio de servicios. 

•Utilizar los mecanismos de 
financiación y cooperación brindados 
por organismos nacionales e 
internacionales para la ejecución de 
las actividades del Sistema de Gestión 
de I+D+i. 

•Fomentar una actitud creatividad 
entre las partes interesadas de la 
organización estimulando su 
participación activa.  
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Bajo estos principios se crea una unidad de inteligencia competitiva para la industria del 

software en Bogotá adscrita al Centro de Desarrollo Tecnológico ESICenter SinerTIC 

Andino los cuales serán presentados serán socializados en el marco de encuentro nacional 

organizado por la Universidad Externado. Dichos elementos comprenden temas de nivel 

organizacional, dinámica de trabajo, presupuestos, esquemas de funcionamiento y demás.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El diseño de la Unidad de Vigilancia Estratégica para la industria del software surge como 

una necesidad de apoyar los procesos de anticipación en la toma de decisiones a nivel 

gerencial, la visualización de oportunidades y la ejecución de proyectos, así como la 

formación de talento humano capacitado. Con el modelo planteado se establece el proceso 

de incorporación sistemática de metodologías y herramientas de vigilancia como insumo 

clave para la orientación de las organizaciones propendiendo por el desarrollo de ejercicios 

de prospectivas y la creación de escenarios estratégicos empresariales dinámicos.  

El modelo planteado busca esencialmente responder a todas las necesidades de la Industria 

del Software en Bogotá inicialmente a través de procesos de vigilancia estratégica, su 

estructura funcional ha sido planteada de forma tal que pueda ser replicado en cualquier 

tipo de organización (empresa privada, universidades, organismos del estado, entre otras) 

sin mayores dificultades. Razón por la cual el impacto de este modelo en el medio los 

investigadores lo consideran alto debido al nivel de profundidad en cuanto a la delimitación 

de líneas de acción (la delimitación está hecha con base en la tendencias nacionales 

cruzadas con tendencias internacionales, es decir, un benchmarking) y a la especificación 

en el diseño de procesos que contemplan desde actividades de formulación de proyectos 

hasta la ejecución de los mismos. 

Los principales procesos de la Unidad de Vigilancia Estratégica en cuanto a la ejecución de 

proyectos de acuerdo con el apartado de diseño organizacional están centrado en la 

construcción de componentes de focalización, realización de estados de tecnología, análisis 

de brechas, elaboración de escenarios, definiciones de mercado y análisis de políticas con 

base en los factores críticos de vigilancia tecnológica planteados por las entidades que 

accedan a los servicios. 
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La UVE planteada es una unidad organizacional capaz de orientar a empresas u 

organizaciones de cualquier tipo en temáticas como Ingeniería de Software, 

Industrialización de la producción de software, tecnologías móviles, aplicaciones 

específicas, entre otros, brindando información útil sobre evoluciones tecnológicas, ofertas 

de formación, requerimientos técnicos de base y de adopción, identificación de señales 

tempranas y nichos de aplicación, elaboración de escenarios de oferta y demanda, análisis  

de políticas que apoyen o restrinjan entradas a mercados, visualización de alianzas 

estratégicas, entre otros. No obstante, aunque existe un ciclo base de actividades, no existe 

un modelo único o estándar de vigilancia, sino distintos sistemas que respondan a 

particularidades de acuerdo con el entorno o las necesidades de las organizaciones, es decir, 

el presente modelo ha sido concebido de forma tal que puede ser flexible a las 

organizaciones y su fuerte es la orientación a la industria del software.  

La UVE contempla dentro de su esquema de funcionamiento la realización de estudios para 

empresas pequeñas que no pueda acceder por si solas a los proyectos completos de 

vigilancia mediante proyectos de asociación, es decir, varias empresas que se encuentren 

interesadas en saber sobre determinados tópicos o temáticas puede pagar para obtener un 

completo estudio, esto propende a la creación de clústeres empresariales para la gestión del 

conocimiento y nuevos paradigmas de trabajo empresarial mediante un modelo asociativo.   
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RESUMEN 

Determinado el modelo se generó su aplicación en tres casos empresariales de diferentes 

actividades agroindustriales, lo cual determinó los factores claves que han incidido en el 

éxito de cada empresa agroindustrial; los sectores estudiados (lácteos, palma de aceite y 

arroz) brindaron información sobre los factores previamente identificados por medio del 

método Delphy, los cuales fueron agrupados en cinco variables: socioeconómico, 

mercadeo, organizacional, producción y financiera. Cada una de las empresas, por medio 

del líder empresarial, asignó una ponderación a cada factor según su desarrollo e 

importancia en la consecución del éxito empresarial. Dichos hallazgos por medio de un 

análisis cruzado entre las empresas agroindustriales estudiadas permitieron identificar las 

similitudes y diferencias, concluyendo así que los factores más relevantes para este tipo de 

organizaciones son la vocación del entorno socioeconómico, la tecnología  de producción, 

los procesos de calidad en lo relacionado con el aspecto organizacional y la producción  y 

la dirección de la organización. En este sentido el territorio se considera un determinante 

del contexto y caracteriza los factores claves que como resultado de la investigación de 

forma hipotética son exitosos en la empresa agroindustrial colombiana. 

Palabras claves: Territorio, Sectores, Competitividad, Empresa Agroindustria, factores de 

éxito. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva de desarrollo y de competitividad sectorial y territorial, la empresa  

es el pivote  que articula el  mercado con el territorio (Rugeles y Jolly 2006). Esta posición 

articuladora de dos ejes que tienen diferente naturaleza y diferentes dinámicas, otorga a la 

organización empresarial una importancia estratégica mucho más allá de la tradicional 

mirada administrativa. Vista de esta manera, la empresa recibe y debe reaccionar a las 

tensiones generadas en los dos ejes que articula, de tal forma que si no se tienen empresas 

establecidas y organizadas con los modelos que corresponde, es imposible que los 

territorios puedan competir en el mercado global de los sectores, incluyendo el mercado 

interno. 

Si el mercado de bienes agroindustriales se ha incrementado, diversificado y, transformado 

en un mercado de altas exigencias por calidad y sostenibilidad; si las condiciones de origen 

biológico y  los atributos de cada cadena agroindustrial configuran un mercado de altos 

riesgos; y, si la capacidad de competir de las cadenas agroindustriales y de los territorios 

exige cada vez una mayor y mejor condición empresarial, cabe formular las siguientes 

preguntas para el contexto de la Orinoquía colombiana: ¿Qué factores han determinado que 

dichas empresas sean sobresalientes y ameriten tomarse como referencial para que otras 

empresas desarrollen procesos de aprendizaje y alcancen su consolidación? 

En este sentido se hace necesario la estructuración de un modelo que pueda sistematizar las 

experiencias en el sector agroindustrial, identificar los factores claves de éxito que se 

enmarca conceptualmente para el caso de esta investigación, como esa variable o 

circunstancia controlable o no, que el líder empresarial considera ha aportado a la 

sostenibilidad y desarrollo de la agroindustria que maneja.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

A lo largo de la historia la diferentes organizaciones han querido emular de quienes han 

tenido éxito sus prácticas y procesos con el fin de poder ser más competitivos, inclusive 

existen teorías sobre esta forma de gerencia que se denomina Benchmarking y cuyos 
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objetivos no es otro que analizar que se puede implementar de empresas cuyo objeto o 

procesos son exitosos. 

En este sentido se encuentra que esas acciones, causas o circunstancias, entre otros aspectos 

que en un momento dado impactan en la empresa a nivel general o en alguno de sus 

departamentos, son considerados factores claves y si su efecto es positivo para el líder 

empresarial, pues es determinante para la sostenibilidad y desarrollo de la organización, se 

puede deducir que es un factor clave de éxito (FCE).  

Existen muchos modelos en la planeación estratégica que determina factores desde aspectos 

funcionales o por cadena de valor, algunos de connotación interna a la organización y otros 

externos a ésta, inclusive existen clasificaciones sobre factores claves según el grado de 

control que tenga el líder empresarial sobre él, un ejemplo son los utilizados por el profesor 

Humberto Serna en su libro de Gerencia Estratégica en el cual determina áreas funcionales 

y factores que desde la casuística ha podido reconocer son claves y necesarios para su 

análisis y que pueden ser sometidos a matrices de evaluación como la DOFA. 

Algunas investigaciones de orden internacional como el ―estudio regional andino sobre 

factores de éxito en empresas asociativas rurales‖ desarrollada por los profesores 

investigadores Laura Rugeles y Jorge Lopera, en el 2005, ilustran formas de capturar desde 

lo cualitativo esos factores de éxito en empresas que se encuentran en el sistema 

agroindustrial que pueden ser relevantes a nivel nacional y que se replica en empresas cuya 

estructura en otros países es similar. El modelo aplicado obedece a criterios de observación 

que los involucrados consensaron y que son propios este tipo de organización, lo cual 

permitió enriquecer el análisis de  datos y extraer lo mejor de las entrevistas y 

observaciones realizadas al caso empresarial. 

Otro caso de estudios relacionados con el sector agro, es el determinado por el CIAT 

denominado ―Análisis De Factores Claves De Éxito De Agroempresas Rurales en la zona 

andina enfocada hacia la exportación‖ y que fue elaborado por la becaria Lizbeth patricia 

Lasso y el investigador Carlos Felipe Ostertag el cual determina una metodología de tipo 

exploratorio que de forma deductiva llevan el análisis por medio de fichas generales a 

particulares, los cual permite organizar el caso por categorías o ambientes relacionados con 



482 

la organización. Estructura que es utilizada en su forma genérica en la presente 

investigación y como se manifiesta en la metodología sirvió de base para la discusión del 

grupo sobre como orientar el diseño de la misma. 

Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones especializadas como lo es la empresa 

agroindustrial en el eslabón de la manufactura, podría simplemente tomarse la decisión de 

recoger el modelo estándar y aplicar en qué nivel de desarrollo tienen los factores que en 

ella confluyen, perdiéndose la inmensa posibilidad de entender que factores son los que los 

diferentes actores en el sistema agroindustrial reconocen como claves en este tipo de 

organización, como es el caso de los estudios andinos mencionados con anterioridad. 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se enmarca en procesos exploratorios, que tiene como objetivo el 

proponer un modelo de identificación de factores utilizando  fichas estructuradas y semi-

estructuradas que facilitan profundizar y caracterizar las  variables de observación, a través 

de una guía o formato más o menos homogéneo para facilitar la comparación. Esta 

propuesta se aborda tomando como referencia metodológica fundamental el modelo 

propuesto por el Centro de Agricultura Tropical – CIAT, en el proyecto denominado 

Análisis De Factores Claves De Éxito De Agroempresas Rurales En La Zona Andina 

Enfocadas Hacia La Exportación, realizado en 1999, el cual fue aplicado según las 

necesidades de análisis. Sin embargo las variables fueron replanteadas y los factores a 

analizar se construyeron con actores locales, a través del método Delphy. Este nuevo 

esquema incluye tanto análisis cualitativo como cuantitativo dependiendo la naturaleza de 

las variables a utilizar  y los análisis comparados, obedeciendo en todo caso a las decisiones 

gerenciales y los factores de contexto a destacar en la especificidad de cada caso 

agroindustrial. 

4. RESULTADOS 

4.1 Construcción de una guía de análisis 

La guía de análisis tiene un doble propósito, de una parte  permite definir la información 

necesaria para identificar los factores claves de éxito, y de otra, sirve como instrumento o 
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guía de entrevista para  garantizar  que la misma información se solicite en cada uno de los 

casos de estudio. La guía está compuesta por las siguientes Variables de análisis que parte 

de las investigaciones Andinas en los diferentes agros negocios y territorios:  

Entorno socio económico: disponibilidad de servicios básicos y de servicios de apoyo a la 

actividad económica, políticas de apoyo o apoyo de organizaciones no gubernamentales 

para la constitución o consolidación de la empresa, entre otros. 

Organización empresarial: incluye elementos históricos de su formación, cómo y por qué 

nació la empresa; el modelo legal o formalización; el modelo desarrollado para hacer sus 

transacciones 

Producción: incluye una caracterización de la materia prima; caracterización de la 

tecnología de procesamiento; caracterización del producto final; innovaciones tecnológicas 

recientes. 

Mercados: incluye la comprensión de los elementos de política institucional hacia el 

mercado;  las percepciones del empresario respecto a sus ventajas comparativas y sus 

clientes; percepción sobre la capacidad competitiva del territorio que beneficia e incentiva 

el desarrollo de este mercado específico.  

Financiera: incluye el comportamiento de los resultados financieros y de rentabilidad de 

las operaciones;  las decisiones a nivel de manejo de cartera, capacidad de endeudamiento. 

4.2 Recolección de información 

La información se encuentra en las empresas analizadas, en dos fuentes: 

 Registros, documentos, investigaciones y boletines elaborados para la empresa. 

 Personal directivo y/o propietarios de la empresa con la memoria y las estrategias 

tacitas que no están escritas. 

La forma de recolectar la información es directa, cara a cara, parte de acuerdos explícitos 

con los empresarios sobre la naturaleza, objetivos y propósitos de la investigación, y 
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acuerdos de confidencialidad si hay lugar, descartando cualquier actitud que genere 

desconfianza. 

Los resultados se consignan en un documento por empresa que debe ser aprobado por los 

representantes o propietarios de la empresa autorizando o limitando la publicación.  

4.3 Organización y análisis de la información 

Teniendo en cuenta el proceso que generó el modelo CIAT, al igual que las discusiones del 

grupo a nivel metodológico, se hizo necesario el uso de instrumentos complementarios 

determinantes en el proceso de análisis, así:  

 Estudio de contexto 

De acuerdo a los casos seleccionados, debe elaborarse un breve estudio sobre las 

condiciones, características y tendencias actuales de tres aspectos claves de contexto: 

economía de la agroindustria; organización gremial o en su defecto nivel informal de 

relacionamiento, interacción, coordinación y acuerdos entre los actores participantes en 

este agronegocio, y estado de la investigación sobre estudios de caso de empresas 

agroindustriales con los resultados encontrados. Según el caso se deben consultar 

fuentes secundarias y fuentes primarias (charlas con actores y percepción personal de 

los investigadores). 

 Ficha resumen de caso: Lo comprende un formato básico, que consiste  es un 

resumen de cada estudio de caso, e incluye los factores descritos en el esquema 

indicativo. 

 Matriz de fichas resumen: Este segundo formato es un resumen de las fichas 

resumen de caso, a través de  una matriz que incluye todas las agroindustrias 

estudiadas. La información para cada caso está aún más resumida que en la ficha. 

Este formato facilita el comparar y contrastar entre casos. 

 Elementos comunes y contrastes: Este tercer formato es clave en el análisis 

porque resume las similitudes y diferencias entre casos para cada factor de la ficha 
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resumen. Adicionalmente, este formato identifica la diversidad o categorías para 

cada variable. 

Con base en las fichas, el equipo discute y entrega hipótesis de trabajo sobre factores claves 

de éxito identificados y que corresponden a aquel elemento del sistema de la empresa 

agroindustrial que se considera que haya sido clave o indispensable para el éxito de ésta. 

4.5 Esquema indicativo de la entrevista, (el modelo exploratorio) 

La guía de entrevista constituye  la base metodológica del trabajo investigativo 

exploratorio; fue construida por medio del método Delphy en el cual participaron expertos 

provenientes de sectores públicos, gremiales y empresariales de la región los cuales son 

conocedores del sector agroindustrial y empresarial. Este esquema permite que el 

investigador pueda de forma estructurada orientar la entrevista y otras búsquedas de 

información y garantizar que exista una coherencia mínima en la información obtenida de 

tal manera que pueda desarrollarse un esquema de análisis comparado y una alimentación 

de la caracterización agroempresarial del territorio. La guía de la entrevista no constituye 

una camisa de fuerza que implique  todo el tiempo disponibilidad de los actores 

empresariales con el investigador; la guía permite y sugiere la observación, el dialogo 

informal con operarios, clientes,  directivos, abastecedores, entre otros.  

Todo lo anterior requiere que el equipo investigador haya adquirido un conocimiento y 

comprensión del negocio a indagar, de tal manera que el tiempo se aproveche en 

profundizar y complementar la información.  

4.5.1 Variable mercadeo 

Mercado. ―Persona u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y el 

deseo de gastarlo. También, cualquier persona o grupo con el que un individuo u empresa 

tiene una  relación actual o posible intercambio.‖ (Stanton, 2000 p. 14). 

¿De acuerdo a la actividad de su empresa, cuál es el mercado al que la empresa dirige sus 

productos y cuál ha sido la experiencia con ellos? (determinar hasta que consumidor van, 
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cuál les garantiza más el éxito, preguntas como si usted sacrificara un mercado cual 

sacrificaría). 

¿Qué estrategias maneja su empresa para satisfacer el mercado? Y ¿Cuál cree usted que es 

la más exitosa? (estrategias en precios, promoción y publicidad, producto, distribución y 

sistemas de información). 

¿Qué  experiencias ha tenido en el mercado internacional? 

Posicionamiento. ―Imagen de un producto en relación con productos que compiten 

directamente con él y con otros comercializados con la misma firma. También, estrategias y 

acciones de una compañía cuya finalidad es distinguirla favorablemente de los 

competidores en la mente de algunos grupos de consumidores.‖ (Stanton, 2000 p. 16). 

¿Cuál cree usted que son las  acciones que la empresa adopta para que el  cliente diferencie 

sus productos de la competencia? (De qué manera los sostiene en el  mercado). 

Investigación de marketing. ―Desarrollo, interpretación y comunicación de información 

orientada para ser usada  en el proceso estratégico del marketing.‖ (Stanton, 2000 p.12). 

¿Cuál ha sido la experiencia en el desarrollo de investigaciones de marketing en su 

empresa?   

Conocimiento de competencia. ―Existe competencia cuando diferentes firmas privadas 

concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de consumidores que 

actúan independientemente y que constituyen la demanda‖ (en línea en http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/C/COMPETENCIA.htm). 

¿Qué fortalezas tiene la empresa frente a la competencia? (debe tratar de identificar si el 

entrevistado conoce la competencia). 

Servicio al cliente. Servicios a clientes como operaciones, beneficios o ayudas que se 

ofrecen en venta o se proporcionan junto con la venta de un producto. 
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¿Qué políticas maneja la empresa para garantizar un adecuado servicio a sus clientes? 

(Tienen reglamentado este servicio, tienen algún tipo de software). 

4.5.2 Variable financiera 

Rentabilidad. Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un periodo 

determinado de tiempo. 

¿Cuáles son las políticas de ventas? 

¿Cómo ha sido el manejo de los costos? 

¿Cuál es la política de manejo de la inversión y de dividendos? 

Financiación. ―La financiación son los recursos, ya sean propios de la empresa o ajenos que 

podrían ser por ejemplo los provenientes de financiación bancaria mediante préstamo, que 

se destinarán a adquirir bienes o servicios.‖ (disponible en línea en 

http://www.margenneto.com/articulosgestion/conceptodefinanciacion.html). 

¿Cómo se ha financiado la empresa? 

Cartera. Conjunto de valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo de una 

empresa, especialmente financiera, y que constituye el respaldo de su crédito y de sus 

reservas, convertibles y realizables.  

¿Cuáles son las políticas de manejo de cartera? 

4.5.3 Variable entorno socioeconómico 

Empleo. ―Es el principal mecanismo de inclusión en las sociedades, en el que se recibe una 

remuneración y se desea igualdad, seguridad, satisfacción de las necesidades básicas. 

Siendo presentado como el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a 

la sociedad y de que ésta los adquiera respecto del individuo.‖ (Zubero, 2007 p.5). 

¿Cómo percibe la mano de obra en la región? 
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Infraestructura. ―Conjunto de condiciones materiales que hacen posible la producción. Los 

elementos materiales de la infraestructura son los caminos, carreteras, los puentes, las 

presas, las instalaciones, y en general, las obras publicas; es decir, lo que está debajo de la 

estructura económica. Antes de que se puedan dar las relaciones económico-sociales de la 

estructura económica, es necesario que existan condiciones técnico-económicas dadas 

precisamente por la infraestructura.‖ (Zorrilla y Méndez, 1999 p.113). 

¿Cómo ha incidido  la infraestructura en el desarrollo de su empresa? 

Medio ambiente. Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces 

de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades  humanas.  

¿De acuerdo a las normas ambientales, cuales acciones ha implementado? 

Conectividad. ―Puede entenderse la conectividad como una cualidad que surge y se 

desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. 

El concepto abstracto de conectividad es el de una estructura que está conformada por una 

red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre 

distintos puntos del territorio.‖ (Rozas y Figeroa, 2006 p. 10). 

¿Considera que disfruta de buenas condiciones viales, de facilidad para conectarse 

virtualmente? ¿Cuál es su estrategia de conectividad interna y administrativa: software, 

teléfonos, entre otros? ¿Cuál es su percepción sobre las herramientas virtuales y ha tenido 

negocios y contactos para negocio a través de las redes virtuales?, ¿Dispone de un buen 

soporte técnico para el mantenimiento de sus sistemas de conectividad? 

Orden público. ―Conjunto de procesos que aseguran el equilibrio, la estabilidad sistemática 

de un conjunto social‖ (Jobert, 2004 p.45). 

¿Cuál ha sido la incidencia que ha tenido el orden público en las operaciones de la 

empresa? (secuestro, robos, cuotas a actores armados, impuestos de seguridad). 

Acceso a políticas públicas. ―La política pública suele ser definida como una intervención 

de los órganos del estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha 
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sido reconocida como problema público y en la que deben ser incluidos los actores que 

deben intervenir en la toma de decisiones, facilitando la construcción de un estado honesto, 

eficaz y eficiente.‖ (Ackerman, 2008 p.245). 

¿De qué manera la empresa se ha beneficiado en lo relacionado con las políticas públicas 

orientadas al desarrollo empresarial? ¿Ha recibido apoyo de ONG en la consolidación de su 

empresa? ¿Qué tipo de problemas de su negocio usted considera deben tener un apoyo de 

los entes públicos o gubernamentales? ¿Qué tanto usted se relaciona con otros empresarios 

para analizar los problemas de su actividad económica o de las condiciones territoriales que 

lo afectan? ¿Usted está informado de las políticas crediticias, de mercado, ambientales, 

monetarias, fiscales, entre otras? ¿Usted se considera un actor con capacidad de acción 

pública? 

Vocación del entorno. Es el ejercicio de la actividad económica de cualquier región o 

nación, determinada por factores tales como su localización, disponibilidad de recursos, la 

calidad de la fuerza de trabajo. (Vargas, 2006 p.170) 

¿De qué modo ha incidido en la empresa la actividad económica del sector? 

5.4.4 Variable producción 

Innovación de producto. Es la transformación de una idea en un producto o en un servicio 

comercializable, un procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo o 

mejorado, o un nuevo método de proporcionar un servicio social (Escorsa y Valls, 2003 

p.21).  Es algo nuevo o novedoso para la empresa, aunque no lo sea para el mercado. 

¿En qué ha consistido  la inversión de la empresa en investigación y desarrollo de nuevos 

productos? ¿Se ha relacionado o acudido a una universidad o centro de investigación para 

pedir ayuda para solucionar un problema de su empresa? ¿Cómo ha accedido a la 

tecnología y a los conocimientos organizativos? ¿Qué tanto y cómo ha tomado ideas de sus 

colegas o técnicos de otras empresas? 

¿Con qué frecuencia  la compañía está innovando en los productos? 
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Calidad. Es el conjunto de aspectos y características de un bien o servicio que determinan 

su capacidad de satisfacer necesidades. 

¿Qué  sistemas de gestión de la calidad ha implementado   la empresa? ¿Qué nivel de 

calidad puede deducirse de los productos producidos por la empresa, y qué concepto o 

conocimiento tiene el empresario sobre las normas de calidad y sobre todas las regulaciones 

existentes? ¿Se trata de un mercado altamente exigente? 

Investigación aplicada. ―Consiste en trabajos originales que tienen como objetivo adquirir 

conocimientos científicos nuevos, pero orientados a un objetivo práctico determinado. Está 

muy ligada a la investigación básica a causa de que utiliza posibles resultados de la 

investigación básica y estudia métodos y medios nuevos para lograr un objetivo concreto. 

Los resultados que se obtienen son los productos determinados, una gama de productos 

nuevos o, incluso un número limitado de operaciones, métodos y sistemas. Los resultados 

son susceptibles de ser patentados.‖ (Escorsa y Valls, 2006 p.24). 

¿La empresa ha desarrollado o contratado la investigación aplicada a procesos productivos? 

Productividad. La productividad, tal como la deseamos presentar, permite comparar los 

grados de aprovechamiento que obtiene la empresa en el empleo de los factores de 

producción aplicados. 

¿Qué niveles de eficiencia maneja la empresa y qué indicadores aplica para su medición? 

Tecnología. ―Una tecnología es el conjunto de procedimientos técnicos por el que unas 

mercancías se transforman en otras.‖ (Díaz, 1999 p.476). 

¿Cuáles han sido los avances tecnológicos que le ha permitido a la empresa ser más 

eficiente? ¿Qué le ha permitido innovar? 

Aprovechamiento de subproductos. Es todo proceso manual o industrial cuyo objeto es la 

recuperación o transformación de los recursos contenidos en los subproductos. 

¿Cuál es el uso que la empresa le da a los subproductos? 
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Capacidad de producción. Representa la producción posible con la capacidad instalada mas 

los recursos materiales (materias primas), humanos (personal y mano de obra) y financieros 

(disponibilidad de capital para financiar las operaciones de la empresa) (Chiavenato, 1993 

p.70). 

¿La capacidad de producción de la empresa satisface plenamente las necesidades del 

mercado? 

¿Cuáles son los recursos que la empresa considera son relevantes para optimizar la 

producción? 

4.5.5 Variable organización empresarial 

Cultura. Es lo que identifica la forma de ser de un empresa y se manifiesta en las formas de 

actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y 

requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en forma de creencias y 

talentos colectivos que se trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera 

de pensar, vivir y actuar. 

¿Considera usted que la cultura al interior de su empresa incide en la eficiencia de los 

empleados? ¿Qué estrategias maneja para incentivar el buen clima organizacional? 

Planeación. Antes de iniciar una acción administrativa, es imprescindible determinar los 

resultados que pretende alcanzar el grupo social (empresa), así como las condiciones 

futuras y los elementos necesarios para que este funcione eficientemente. La planeación 

establece las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la 

actuación depende en gran parte de una buena planeación. 

¿La empresa genera planeación de sus acciones a corto, mediano o largo plazo? Indique 

algunas de las estrategias más utilizadas para el logro de sus objetivos. 

Calidad. Representa una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente, 

predominan la preocupación por satisfacer el cliente y por mejorar día a día en procesos y 

resultados. 
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¿Qué beneficios le ha generado a la empresa la implementación del sistema de gestión de la 

calidad? 

Experiencia. Conocimiento o habilidad, la cual puede provenir de la observación, de la 

vivencia de un evento o bien de cualquier otra cosa que nos suceda en la vida y que es 

plausible de dejarnos una marca, por su importancia o por su trascendencia. 

¿Cuáles han sido las experiencias de tipo organizacional que han incidido en el desarrollo 

de la empresa? 

Agremiación. Las agremiaciones son entidades creadas por un conjunto de personas o 

entidades que buscan un objetivo común. 

¿La empresa hace parte de alguna asociación, agremiación, o colectividad en torno a su 

actividad económica? ¿Qué beneficios le ha aportado al desempeño en el sector?  

Talento humano. Se define al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de la organización. 

¿Cuántos empleados (directo como indirecto) tiene la empresa y qué niveles de formación 

tiene? (qué destaca de sus empleados) 

¿Cuáles son los incentivos  que aplica sobre sus empleados? ¿Qué beneficios ha traído a la 

organización? 

Control. Proceso que utiliza los directivos para influir sobre las actividades y las fuerzas de 

organización para garantizar los objetivos que se han marcado se ejecuten de acuerdo con 

los requerimientos de la organización. 

¿Qué  sistemas de control le permiten realizar el seguimiento a los objetivos propuestos 

dentro de la organización? 

Dirección. Función que se desempeña para  encargarse del estudio, análisis, toma de 

decisiones y ejecución de acciones en beneficio de la organización para la cual trabajan. 
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¿Cómo relaciona usted la operatividad de la dirección con  el desempeño de la 

organización? 

Alianzas. Es un acuerdo o pacto entre dos o más personas u organizaciones, hecha a fin de 

avanzar objetivos y asegurar intereses en común. 

¿Qué experiencia ha tenido con alianzas estratégicas y si las ha tenido qué efectos han 

generado al interior de la empresa? 

Historia empresarial. Las diferentes etapas evolutivas que ha tenido la empresa desde su 

inicio. 

¿Cuál ha sido la evolución de la historia de la empresa? 

Contratación. ―Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Cuando ya se aceptaron las 

partes es necesario integrar su expediente de trabajo. La contratación se llevará a cabo entre 

la organización y el trabajador. La duración del contrato será por tiempo indeterminado o 

determinado. El contrato deberá ser firmado por el director general, el responsable directo y 

el trabajador.‖ (Disponible en línea en 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosContratacion). 

¿En los procesos de contratación que políticas ha manejado la empresa? 

¿Qué parámetros tiene en cuenta para la selección de proveedores? ¿Cómo inciden los 

proveedores en la actividad productiva de la empresa? 

Nivel de riesgo. ―Se refiere a la incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión 

debida a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que opera la 

empresa. Así, a modo de ejemplo, dicho riesgo puede provenir de: la política de gestión de 

la empresa, la política de distribución de productos o servicios, la aparición de nuevos 

competidores, la alteración en los gustos de los consumidores, etc.‖ (Disponible en línea en 

http://www.gacetafinanciera.com/REF.pdf) 

¿Qué riesgos ha asumido la empresa, para lograr el nivel actual de desarrollo? 

http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosContratacion
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4.6 Identificación de factores claves y su extrapolación territorial 

Con el fin de identifica más concretamente los diferentes  Factores claves de éxito (FCE) 

acompañado al esquema indicativo se adjunta un formato estructurado en el cual a cada 

factor observado el gerente  asigno una ponderación en el nivel de desarrollo (ND) y la 

importancia del factor (I), con el fin de determinar el peso promedio por factor (PPF), 

teniendo en cuenta una escala ordinal  de (0 a 10) donde ―0‖ presume la no existencia de 

nivel de desarrollo o importancia por parte de la empresa agroindustrial;  PPF=(ND+I)/2,  y 

teniendo como criterio para la discusión que un FCE se considera si la ponderación está 

entre 8-10, se puede expresar que PPF=(8-10)=FCE para cada caso. En este sentido y de 

acuerdo a los métodos cualitativos se planteo que, la hipótesis (Ho: FCE aplicable en las 

empresas agroindustriales en la Orinoquia Colombiana) puede ser considerada siempre y 

cuando Ho: (FCE (Caso1)=FCE (Caso2)=FCE (Caso3)). 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Determinado el modelo se generó su aplicación en tres casos empresariales de diferentes 

actividades agroindustriales, lo cual determinó los factores claves que han incidido en el 

éxito de cada empresa agroindustrial; los sectores estudiados (lácteos, palma de aceite y 

arroz) brindaron información sobre los factores previamente identificados por medio del 

método Delphy, los cuales fueron agrupados en las cinco variables: socioeconómico, 

mercadeo, organizacional, producción y financiera. Cada una de las empresas, por medio 

del líder empresarial, asignó una ponderación a cada factor según su desarrollo e 

importancia en la consecución del éxito empresarial. Dichos hallazgos por medio de un 

análisis cruzado entre las empresas agroindustriales estudiadas permitieron identificar las 

similitudes y diferencias, concluyendo así que los factores más relevantes para este tipo de 

organizaciones son la vocación del entorno socioeconómico, la tecnología  de producción, 

los procesos de calidad en lo relacionado con el aspecto organizacional y la producción  y 

la dirección de la organización. En este sentido el territorio se considera un determinante 

del contexto y caracteriza los factores claves que como resultado de la investigación de 

forma hipotética son exitosos en la empresa agroindustrial colombiana. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. Determinación de factores claves de éxito en la empresa agroindustrial 

Entorno/Factores Caso 

agroindustria 

arrocera 

Caso 

agroindustria 

láctea 

Caso agroindustria 

aceite de palma 

Frecuencia  de FCE 

Variable socio económica     

Empleo    0 

Infraestructura    0 

Medio ambiente FCE   1 

Conectividad FCE   1 

Orden público FCE   1 

Acceso a políticas públicas    0 

Vocación del entorno FCE FCE FCE 3 

Variable organización 

empresarial 

    

Cultura    0 

Planeación FCE FCE  2 

Calidad FCE FCE FCE 3 

Experiencia FCE  FCE 2 

Agremiación    0 

Talento humano FCE   1 

Control FCE FCE  2 

Dirección FCE FCE FCE 3 

Alianzas    0 

Historia empresarial   FCE 1 

Contratación FCE  FCE 2 

Nivel de riesgo FCE  FCE 2 

Variable de mercadeo     

Mercado FCE FCE  2 

Posicionamiento FCE   1 

Investigación de mercados    0 

Conocimiento de la 

competencia 

FCE  FCE 2 

Servicio al cliente FCE  FCE 2 

Variable de producción     

Innovación del producto    0 

Calidad FCE FCE FCE 3 

Investigación aplicada FCE   1 

Productividad FCE  FCE 2 

Tecnología FCE FCE FCE 3 

Aprovechamiento 

subproductos 

  FCE 1 

Capacidad de Producción   FCE 1 

Variable financiera     

Rentabilidad FCE  FCE 2 

Financiación FCE   1 

Cartera FCE  FCE 2 

Fuente, Factores claves en la empresa agroindustrial colombiana: tres estudios de caso en el 

territorio de la Orinoquía, p133-134, documento inédito, Unillanos, 2011. 
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RESUMEN 

En un contexto cada vez más globalizado y exigente en lo que a competitividad se refiere, 

la gestión del desarrollo local ha comprendido la urgencia de incorporar estos conceptos en 

la planificación, asumiendo las implicaciones que esto conlleva en el liderazgo para la 

convocatoria de los actores de las diferentes esferas sociales, económicas y políticas, y a la 

sociedad civil en general, para la construcción colectiva de la visión de desarrollo que 

constituirá la apuesta de largo plazo para la región. 

En este sentido, el Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio 

Exterior de la Universidad del Valle, comparte su experiencia en un proceso de asesoría a 

los entes locales para la construcción de una agenda de competitividad que integra esta 

visión de desarrollo construida a partir del consenso y determina los proyectos críticos, los 

responsables, los requerimientos de base y formaliza el compromiso en un Acuerdo Político 

para el Desarrollo Regional. 

El caso del municipio de Palmira (Valle del Cauca – Colombia), ya en su fase de 

socialización de los resultados, ha convocado el interés de diferentes autoridades 

municipales del resto del Departamento, lo que permitirá replicar la experiencia en otros 

municipios interesados. 

En este artículo, se muestra una síntesis de los principales aspectos teóricos que permiten 

conceptualizar la competitividad regional en un contexto específico, las principales 
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características de la metodología de trabajo que integró actores institucionales y sociales en 

una convocatoria abierta y, a su vez, permitió diseñar una dinámica que facilitó la 

participación activa de los mismos alrededor de seis núcleos temáticos definidos a partir del 

diagnóstico inicial, sobre la base de la inclusión y la pertinencia. Finalmente, se muestran 

de la misma forma los principales resultados que permitieron la construcción final de la 

Agenda de Competitividad de Palmira. 

Palabras claves: Competitividad, desarrollo, región, prospectiva, transformación 

productiva. 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo el lector podrá encontrar la síntesis de la experiencia de la construcción 

colectiva de la Agenda de Competitividad del Municipio de Palmira (Valle del Cauca – 

Colombia), un proyecto de intervención que convocó al Grupo de Investigación en 

Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad del Valle y a las 

autoridades locales y empresarios de esta región en un ejercicio de construcción de visión 

de desarrollo y la definición de los procesos estratégicos para el mejoramiento de las 

condiciones encontradas en el diagnóstico inicial. 

En la primera parte del trabajo se expone de manera resumida el enfoque teórico abordado 

que constituyó la apropiación conceptual necesaria para fundamentar el diagnóstico o perfil 

competitivo de la región y para definir igualmente una visión de desarrollo consensuada y 

la metodología de trabajo para lograr las precisiones sobre los principales limitantes y 

requisitos para lograrla en el tiempo. 

Seguidamente, se exponen las particularidades más relevantes de la metodología aplicada 

en la práctica, enfatizando como logro principal la definición de los seis núcleos temáticos 

que permitieron mantener la discusión centrada en los propósitos estratégicos, evitando la 

dispersión y la redundancia retórica, típica en este tipo de experiencias. 

Luego, se exponen de manera genérica los principales resultados, que pasan a corroborar lo 

que en otras experiencias similares ha podido determinarse como constantes en materia de 

tendencias pesadas que determinan el desempeño competitivo regional. 
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Finalmente, se señalan las conclusiones principales centrándose en el principal aporte del 

trabajo que representó esta experiencia de investigación aplicada, dejando en claro que es 

necesario replicar este tipo de trabajos para enriquecer la base documental y el necesario 

marco de referencia a nivel Latinoamericano. 

Actualmente, el Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, 

replica este trabajo en otras localidades del Departamento del Valle del Cauca, dada la 

demanda que se ha suscitado a partir de la socialización de esta experiencia en escenarios 

locales. 

1. EL DESARROLLO REGIONAL FUNDAMENTADO EN LA 

COMPETITIVIDAD 

A partir de la última década del siglo XX, toda Latinoamérica entendió que los irreversibles 

procesos de apertura económica, resultantes de las estrategias de choque para mitigar el 

problema de la deuda de los años 80, desembocaban en la urgencia de incorporar el 

paradigma competitivo en los procesos de planificación de la transformación productiva 

que termina por impactar empresas, sectores, regiones y, finalmente, a la nación en general 

(Echeverry, 2009). 

Para garantizar el positivo impacto de este tipo de estrategias en el desarrollo 

socioeconómico, la planificación para la competitividad regional y local facilitar la 

incorporación de procesos de innovación al interior de las organizaciones productivas y 

promover la creación de escenarios de discusión y articulación de actores que asuman una 

posición responsable frente a los objetivos planteados por el consenso. 

De ahí que el enfoque sistémico de la competitividad permite un mejor abordaje para la 

definición de unas condiciones mínimas para que las organizaciones productivas adelanten 

sus actividades en los escenarios regionales impactando positivamente la generación de 

empleo y la calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, las empresas que han ido 

entendiendo esta realidad han comenzado a realizar fuertes inversiones para identificar en 

el escenario mundial oportunidades para su expansión, diversificación de mercados, 

acercamiento a fuentes de suministro y disminución del riesgo competitivo, lo que 
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finalmente se traduce en un creciente interés por las experiencias de cooperación que 

fortalecen la capacidad de generar ventajas competitivas suministrando ideas para la 

convocatoria sobre la base del legítimo interés en el desarrollo de la localidad. 

Estos planteamientos parten de las formulaciones de Michael Porter, que en sus estudios se 

ha permitido formular que la competitividad de una región es la resultante de la 

combinación de determinantes relacionados con la disponibilidad y calidad de los factores 

de producción, las características del mercado, la estructura y rivalidad empresarial 

existente y las industrias conexas y el potencial de construcción de clústers productivos, 

todo esto determinado por las acciones del gobierno y las circunstancias del contexto, como 

lo muestra el gráfico 1. (Porter, 1991). 

Gráfico 1. Determinantes de la competitividad regional. 

 

Fuente: Porter, M. 1991. 

Por su parte, el enfoque de la competitividad sistémica reconoce un mayor grado de 

complejidad a las fuerzas determinantes de las condiciones competitivas en una región, 

permitiendo incluir en ellas un conjunto distinguible de acciones estratégicas que en 

diferentes niveles convocan a actores que definen su papel en función del escenario en el 

que coinciden. De esta manera, en el nivel meta se relacionan los determinantes más 

generales y correspondientes tanto a la orientación de las políticas gubernamentales y de las 

estructuras sociales que contienen a los actores de los más diversos sectores de la 

comunidad; en el nivel macro se encuentran los instrumentos utilizados para garantizar la 

eficiencia en los mercados (Políticas macroeconómicas) y que privilegian el papel de los 
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planificadores y los grupos de interés con funciones participativas definidas; en el nivel 

meso se agrupan las articulaciones de instrumentos que con visión estratégica conducen a la 

configuración de estructuras que generan el andamiaje óptimo para la creación de ventajas 

competitivas y que pueden convocar igualmente los intereses de la comunidad en proyectos 

específicos que fungen como requisitos fundamentales para el cumplimiento de las metas 

establecidas, y finalmente, en el nivel micro confluyen las decisiones empresariales que se 

materializan en dichas ventajas, que son de exclusiva responsabilidad de los planificadores 

de la organización que finalmente construye sus ventajas competitivas en un contexto 

favorecido por esta participación activa de actores interesados (Esser, 1999). 

No obstante, estas precisiones que se han logrado en el terreno conceptual, no se 

compadecen con el éxito que en la práctica se ha evidenciado en las muchas experiencias 

de aplicación. Una razón fundamental para esto se encuentra en el carácter abstracto de lo 

que se entiende como nación, y aún como región, la heterogeneidad implícita en éstos 

espacios territoriales y la preeminencia del gobierno como determinante fundamental para 

las necesarias sinergias (Lombana, 2008).  

La discusión que sigue vigente ha dado lugar a planteamientos alternativos que tratan de 

conceptualizar con mayor complejidad el término, reconociéndole un carácter que 

trasciende lo económico y se inscribe en un campo de análisis cada vez más amplio y de 

carácter sociocultural, e incluso versiones que aunque más prácticas, no son menos 

complejas en su aplicación como es el caso de la prospectiva territorial.   

Al mismo tiempo, se plantea la exigencia de avanzar en la aplicación de estrategias que 

permitan incorporar la competitividad en la planificación del desarrollo regional, colmando 

el acervo de experiencias de éxitos y fracasos que finalmente se convierten en referentes 

necesarios para se pueda dar continuidad a las discusiones sin perjuicio de la urgencia por 

una planificación de desarrollo regional. 

De ahí que las metodologías aplicadas por el Institute for Management Developement 

(IMD) y el Foro Económico Mundial (FEM), principales referentes internacionales en el 

tema, se revisan periódicamente para incorporar nuevos elementos de análisis que permiten 

reconocer mayor complejidad asociada al concepto, de manera que pueden distinguirse en 
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sus valoraciones delimitaciones geoeconómicas que distinguen características complejas 

como la heterogeneidad al interior de una nación y una multiplicidad de variables que 

involucran la percepción que tiene los actores en materia del entorno para hacer negocios, 

la eficiencia del gobierno para garantizar las condiciones mínimas y la infraestructura 

necesaria para la competitividad. 

1.1 LA REGIÓN QUE SE PIENSA COMPETITIVA 

Si bien el protagonista principal de la competitividad es la empresa, la región es el 

escenario que procura garantizar un contexto favorable para el desarrollo de sus actividades 

productivas, por lo que de alguna manera además de la competencia de los sistemas de 

producción, también compiten las regiones (Medina, 1997). 

Sin embargo, el carácter heterogéneo de las regiones, dados unos contextos muy específicos 

en lo histórico, lo político, lo económico, etc., hace necesaria la reivindicación de la 

subjetividad colectiva como objetivo y motor del desarrollo (Boisier, 2003). Esto es, la 

necesidad de encontrar la ruta más adecuada del desarrollo, reconociendo las 

particularidades de cada comunidad en sus dinámicas contextuales, entendiendo que su 

sistema sociocultural se determina tanto por el ambiente y como por la existencia e 

interacción con otros sistemas socioculturales gracias a un contexto de mayor globalización 

que impone retos con plazos cada vez más perentorios (Silva, 2004). 

Desde una ciudad – región, hasta la región de ciudades, se alude aquí a una región de 

fronteras dinámicas y en constante proceso de autodefinición (learning región), como 

espacios en los que confluyen colectivos sociales con capacidad para analizar la realidad y 

responder a los problemas que determinan su desarrollo y transformar racionalmente su 

realidad sobre la base de una visión compartida de la problemática y del futuro deseado, lo 

que se ha denominado sinergia competitiva (Boisier, 2001). 

De esta manera, el sistema sociocultural, como podría entenderse mejor a la región, 

identifica su propio camino al desarrollo a partir del reconocimiento y favorecimiento de 

procesos culturales que impactan las dimensiones ecológica, institucional e lo ideológica, 

como garantes de la evolución de dicho sistema, de manera que puedan encausarse 
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esfuerzos en el diseño de estrategias favorables a las tendencias y características propias del 

sistema sociocultural y faciliten la creación de dichas sinergias y no la confrontación y la 

divergencia desarticulante (Echeverry, 2009). 

2. LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA VISIÓN DE DESARROLLO 

REGIONAL 

En este contexto el territorio más que un contenedor de los actores y sus relaciones, se 

concibe mejor como sujeto o actor del desarrollo que requiere de un proyecto colectivo que 

lo articule con la nación y de un marco institucional de tipo prospectivo que se resiste a la 

estandarización de las metodologías para el análisis (Medina, 2003). 

En sí, la prospectiva territorial propone una ruta que ―elabora análisis de los sistemas y 

subsistemas que configuran la región, realiza la exploración de tendencias, define la 

estrategia que involucra los actores y, con la participación de éstos elabora los escenarios 

probables. Cuando el propósito final es avanzar en la definición de propuestas para la 

acción, dicha secuencia deriva en: análisis de probables consecuencias, evaluación de 

alternativas y cursos de acción recomendados. Este proceso culmina proponiendo opciones 

teóricas de ordenamiento urbano y territorial cuya intención es corregir las consecuencias 

no deseadas de la configuración que el escenario referencial anticipa como la más 

probable‖ (Soms, 2007). 

Las experiencias que en este sentido se han revisado en América Latina, para casos 

específicos como Córdoba, Rosario y Buenos Aires en Argentina, Santiago (Chile), Trujillo 

y Lima (Perú), entre otras, han evidenciado que el éxito de este tipo de planificación radica 

en la voluntad política de las autoridades locales, la articulación institucional de los actores 

claves, los focos temáticos bien definidos, el nivel de especialización e inclusión de los 

procedimientos utilizados y la capacidad técnica (competencias) de los agentes 

involucrados. Por supuesto, la mayor parte de estos aspectos están garantizados por las 

capacidades de los líderes sociales para comunicar y coordinar el proceso, así como de la 

institucionalización del mismo (Steinberg, 2005). 
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De esta manera, el diagnóstico competitivo regional adquiere especialidad en la 

identificación de las características que la región desea potencializar para mejorar sus 

condiciones para la creación de ventajas competitivas, identifica actores, sectores, 

proyectos y tendencias sobre la base de un esquema posible, dejando establecidos los 

cimientos para que la planificación del ordenamiento territorial sea consecuente con las 

dinámicas pesadas y las tendencias emergentes que puedan determinarse a partir del estudio 

de dichas potencialidades, como lo requiere el marco institucional de tipo prospectivo. 

Reconociendo que esta dinámica tiene carácter diferente dependiendo del grado de 

desarrollo de las naciones y de sus regiones, se ha recomendado que para los países en 

desarrollo, que tienen en común bajos valores para los atributos iniciales que determinan el 

ambiente competitivo, la referencia obligada se constituya por aquellos casos excepcionales 

de regiones similares que han logrado esquemas de planeación exitosos, tanto para su 

desempeño competitivo como para la planificación prospectiva del desarrollo territorial 

(Barkley, 2008). 

Así, dada una visión de futuro para Colombia al año 2032, conviene a las regiones liderar 

sus propios procesos de establecimiento de agendas que se articulen a los propósitos 

regionales. El caso de Palmira, en la región del Valle del Cauca (la tercera economía más 

importante del país) puede convertirse en una referencia importante para que las ciudades 

intermedias hagan lo propio y establezcan sus propias cartas de navegación hacia un futuro 

deseado y posible. 

3. HACIA UNA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

DEL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DE LA AGENDA DE 

COMPETITIVIDAD DE PALMIRA (Colombia). 

Finalizando el siglo XX, se estableció en Colombia la Política Nacional para la 

Productividad y la Competitividad, que privilegió la disposición de una infraestructura 

institucional y física que creara un ambiente óptimo para los encadenamientos productivos 

en las regiones e impulsara la estrategia exportadora garantizando apoyo en la consecución 

de mercados en el exterior, eficiencia en los trámites, inversión nacional y extranjera y 
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acompañamiento permanente en todos el componente operativo para vender en el exterior, 

en general. 

De ese ejercicio quedan hoy más de 30 cadenas productivas entre las que ya están 

configuradas y operando y las que están en proceso de acuerdo. Adicionalmente, se cuenta 

con un Consejo Privado para la Competitividad apoyado por la Presidencia de la República 

y se ha redefinido en el 2008 la Política Nacional para la Productividad y la Competitividad 

consignada en el documento CONPES 3527, un instrumento de política de desarrollo 

gubernamental, como se ha relatado en anteriores párrafos. Este replanteamiento abarcó 

inclusive la estrategia exportadora y redefinió el horizonte de largo plazo de la Agenda 

Interna hasta el 2032, promoviendo las discusiones que en estos temas deben adelantarse a 

nivel regional.  

Casi inmediatamente, el Valle del Cauca formuló su propia Agenda e identificó 22 sectores 

productivos claves en el contexto del desarrollo de la misma. Se creó la Comisión Regional 

para la Competitividad y actualmente se están definiendo los diferentes núcleos temáticos 

fundamentales para la transformación productiva del departamento, con una expectativa de 

impacto positivo en el desarrollo del suroccidente colombiano. 

De esta manera, el establecimiento de un marco de referencia para la competitividad 

regional permite encontrar en el contexto nacional e internacional regiones con condiciones 

básicas similares en cuanto a factores geoeconómicos, sociales y políticos, para establecer 

los propósitos estratégicos para la visión de desarrollo concertada a partir de una realidad 

reconocida de la misma manera.  

Este ejercicio se favorece con la integración de los actores socioeconómicos más 

representativos de los diferentes sectores de la comunidad. De manera que el liderazgo y la 

capacidad de convocatoria son condiciones fundamentales para garantizar la legitimidad en 

sus resultados. De ahí que dicha integración debe reconocer actores sociales de diferentes 

sectores (productivo, gubernamental, académico, etc.). 

Para el caso específico de Palmira, la metodología comprendió dos grandes fases basadas 

en las consideraciones anteriores. En la primera fase se definió una primera aproximación 
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al perfil competitivo del municipio, se identificaron los actores involucrados, se 

establecieron objetivos concretos y se definió una  metodología de trabajo. El perfil 

competitivo permitió establecer un panorama general en el que se identifica la problemática 

estratégica que limita el desarrollo de condiciones competitivas de la región y es, a su vez, 

insumo fundamental para las discusiones que permiten mayor precisión en la 

caracterización de cada problema, pero sobre todo mayor riqueza en la formulación de 

propuestas para su superación. 

La identificación de los actores institucionales permite garantizar la idoneidad y la 

representatividad, base para el establecimiento de compromisos de largo aliento y de 

legitimidad tanto en la definición del escenario deseado, como en los instrumentos políticos 

que se aplicarán para hacer efectivos los logros planteados. 

Gráfico 2 fases del desarrollo del proyecto 

 

Fuente, elaboración propia de los autores. 

La segunda fase del proyecto se concentra en lo propositivo. Los núcleos temáticos que se 

logran definir a partir del perfeccionamiento del diagnóstico en la dinámica de discusión, 
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permiten perfilar mejor la participación de los actores de acuerdo a su conocimiento en las 

temáticas específicas y la regularidad en las sesiones de trabajo mantiene el interés en la 

generación de aportes relevantes, de manera que se obtiene como resultado, la formulación 

de proyectos que, aunque hubiesen sido concebidos previamente, añaden a sus 

consideraciones de base las preocupaciones de la comunidad en general. 

Una vez identificados los proyectos críticos para el mejoramiento de las condiciones 

competitivas identificadas, es momento de involucrar conceptos especializados que 

permitan mayor precisión en materia de factibilidad y prioridad de los mismos. 

De esta manera se procuró garantizar a lo largo del proceso la permanencia de los 

elementos fundamentales que han representado el éxito en otras experiencias revisadas, a 

saber: la voluntad política de las autoridades locales, la articulación institucional de los 

actores claves, los focos temáticos bien definidos, el nivel de especialización e inclusión de 

los procedimientos utilizados y la capacidad técnica (competencias) de los agentes 

involucrados , y la preocupación por vincular líderes sociales capaces de transmitir el 

mensaje y coordinar el proceso, lo que garantiza la legitimidad del trabajo y, por supuesto 

la institucionalización del mismo. 

3.3LA DEFINICIÓN DEL PERFIL COMPETITIVO Y DE LOS NÚCLEOS 

TEMÁTICOS RELACIONADOS 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se elaboró un diagnóstico de las condiciones 

competitivas de la ciudad que permitió establecer una síntesis de las mismas dispuesta en 

cuatro categorías básicas que, más con fines pedagógicos y prácticos que con intención de 

ser ortodoxos a la teoría, se basaron en los cuatro determinantes de la competitividad de 

Michael Porter. El resultado de esta adaptación permitió establecer cuatro categorías de 

determinantes en la competitividad regional correspondientes a: 

 Condiciones relacionadas con los factores de producción: corresponde a la 

determinación de la disponibilidad y calidad de los tres factores básicos de producción. 

Se procura caracterizar en este aspecto la disponibilidad de tierras productivas y 

urbanizables, así como aquellas destinadas a garantizar la sostenibilidad ambiental y 
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posibilitar la continuidad y evolución de la comunidad afectada. Se caracteriza 

igualmente el recurso humano, desde las condiciones básicas de vida hasta el perfil 

ocupacional del mismo, a fin de definir la correspondencia entre éste y la vocación 

productiva de la región, así como el potencial de generación de conocimiento. 

Finalmente, se analiza los limitantes para el acceso al capital, los riesgos estructurales 

inherentes al mercado para los recursos financieros y los destinos frecuentes del capital 

que se invierte. 

 Condiciones relacionadas con el mercado: Tanto el mercado interno, como el externo a 

la región, se revisan desde el punto de vista del acceso y la capacidad adquisitiva. El 

mercado interno en expansión representa potencial, porque permite a los productores 

mayor apoyo para la definición de estrategias más agresivas en la búsqueda de mercados 

alternos. Los mercados externos representan las alternativas futuras para los productos 

de la región. 

 Condiciones relacionadas con la dinámica empresarial: Se incluye aquí el análisis de la 

composición empresarial, que comprende la caracterización general de las empresas de 

la región, el impacto específico de la inversión productiva que se hace en las mismas y 

su participación actual en la generación de empleo. Cualitativamente, se indaga también 

por estilos gerenciales y la percepción del entorno legal y tributario como determinante 

fundamental de dicha dinámica. 

 Condiciones relacionadas con los sectores conexos y actividades de apoyo: En éste 

punto se realiza un ―mapa institucional‖ que identifica los actores del sector productivo, 

del sector público, de la academia y de otros estamentos con representación. A fin de 

definir sus roles y determinar el potencial de articulación para la creación de ventajas 

competitivas. 

Con base en estas categorías, el perfeccionamiento del diagnóstico del Municipio de 

Palmira (Colombia) permitió realizar una síntesis de las condiciones de base para la 

competitividad. Como puede apreciarse en el gráfico 3, las principales ventajas para el 

desempeño competitivo del municipio se encuentran en sus condiciones geoclimáticas 

favorables, disponibilidad de territorio para expansión, conectividad vial con los mercados 
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del centro del país (los màs importantes), cercanía al puerto marítimo y aeropuerto 

internacionales, cercanía a mercados regionales importantes (Cali), liderazgo empresarial 

de tradición, empresas grandes con posibilidades de integración y desarrollo de nuevos 

productos, instancias que posibilitan la integración gremial (Comité Cívico Intergremial) y, 

lo más importante, instituciones para el desarrollo científico y tecnológico. Por otro lado, 

las debilidades predominantes se encuentran en una ausencia de planificación del desarrollo 

territorial con visión de largo plazo, débil infraestructura para la producción y la calidad de 

vida, escasa preparación del recurso humano, concentración del capital (predominio de 

mipymes y pocas grandes empresas) y de las actividades productivas, escaso poder 

adquisitivo del mercado local y bajos niveles de integración en lo productivo y lo 

institucional.  

Gráfico 3 Principales determinantes que influyen en el desempeño competitivo de Palmira 

Fuente: elaboración de los autores 
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3-2LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES LIMITANTES A LA 

COMPETITIVIDAD REGIONAL Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA SU 

MEJORAMIENTO. 

Las problemáticas identificadas en la síntesis anteriormente expuesta permitieron establecer 

seis núcleos temáticos y una metodología de trabajo que, como se mencionó en acápites 

anteriores, facilitó mantener la discusión dentro de los criterios de pertinencia para cada 

tema. Para el caso de Palmira, estos núcleos temáticos fueron definidos así: 

 Desarrollo empresarial y sectores estratégicos: En este núcleo temático se abordaron 

los temas relacionados con el perfil productivo de las empresas de la región, las barreras 

existentes para la integración empresarial, los mecanismos para la promoción de la 

actividad empresarial y la inversión y la definición de sectores estratégicos para el 

desarrollo de su potencial en el corto, mediano y largo plazo. 

 Infraestructura y logística: La agenda de este núcleo incluyó todo lo concerniente a la 

dotación física y de servicios que facilita la instalación de actividades productivas y 

habitacionales, así como la movilidad urbana y rural, la conectividad vial y los servicios 

básicos, incluyendo el estado actual de las TIC‘s. 

 Desarrollo territorial: Aquí se incorporaron los temas relacionados con la planificación 

del desarrollo territorial, los proyectos en marcha y potenciales para la dotación de 

infraestructura, desarrollo de actividades productivas y de vivienda. La sostenibilidad 

del desarrollo constituyó el eje fundamental de las discusiones que se complementaron 

con temas relacionados a la conservación de los recursos hídricos y forestales, y a la 

reducción del impacto negativo de la actividad empresarial en el medio ambiente. 

 Ciencia, tecnología e innovación: Correspondió a este espacio el análisis de las 

condiciones actuales para la creación de conocimiento y su incorporación en procesos de 

innovación con impacto en el sector productivo. Se analizó el papel de las universidades 

y centros de investigación, así como de otras empresas que presentan experiencias 

vigentes e importantes en el tema. 
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 Desarrollo social: A pesar de la complejidad del tema, éste núcleo temático privilegió 

los aspectos relacionados con la calidad y cobertura en educación y salud, y se 

incorporaron temas sensibles en materia de seguridad, vivienda y problemáticas 

específicas de las minorías. La especialidad de cada tema planteó una exigencia en el 

perfil de los participantes, especialmente a nivel de las ponencias, en las que se 

privilegió el componente propositivo. 

 Concertación e integración sector público – sector privado: Abordó el análisis del mapa 

institucional y de los mecanismos formales para la integración interinstitucional y la 

necesidad de legitimar el ejercicio que plantea la Agenda de Competitividad. Este 

constituyó el núcleo temático importante para la determinación de la articulación para 

las sinergias cognitivas, de las que se ha hablado en párrafos anteriores. 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 

Tanto de la revisión de los referentes nacionales e internacionales, como del trabajo de 

discusión en los diferentes núcleos temáticos que fueron identificados, se pudo corroborar 

que el mejoramiento de las condiciones competitivas de Palmira (Colombia), girará en 

torno a los siguientes aspectos esenciales: 

 Planificación del ordenamiento territorial de largo plazo: Una problemática muy común 

en los referentes estudiados ha sido la falta de planificación del uso del territorio, lo que 

ha derivado en procesos de crecimiento y desarrollo sin garantizar la sustentabilidad 

futura. Las herramientas políticas que procuran corregir el problema son actualmente 

cortoplacistas y poco eficaces para garantizar una solución al problema. De esta manera, 

la prospectiva territorial se convierte en un ejercicio necesario que permite diagnosticar 

la utlización del terreno y realizar proyecciones sobre la base de tendencias y proyectos 

críticos acordes con una visión de desarrollo consensuado, por lo que se presenta como 

una tarea fundamental que da contexto de desarrollo de una agenda de competitividad de 

carácter regional. 

 Identificación de un macroproyecto que promueva la integración empresarial: la crisis de 

liderazgo de los sectores productivos tradicionales en las economías regionales, las 
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nuevas tendencias de consumo y la amenaza permanente de la competencia que proviene 

de mercados externos, obliga a generar sinergias alrededor de un proyecto que convoque 

el interés común. Los mecanismos de aglomeración empresarial facilitan la generación 

encadenamientos productivos y de redes de cooperación que involucran proveedores, 

consumidores, instituciones de apoyo y requerimientos de recurso humano calificado y 

redunda en beneficio de una comunidad que encontrará oportunidades de generación de 

riqueza a partir de nuevas plazas de trabajo. En el caso de Palmira, la apuesta 

correspondió al proyecto de crear un Parque Científico y Tecnológico, que parte de la 

base de un entramado institucional basado en la investigación y el desarrollo en temas de 

agroindustria, que aunque desarticulado, existe y tiene potencial para atraer participantes 

actuales y potenciales, promoviendo mayor inversión y mayores oportunidades de 

empleo. Este caso en particular, en virtud de no estar supeditado a una delimitación 

específica del territorio, puede incluso favorecer articulaciones con poblaciones vecinas 

que constituyen un eje de desarrollo importante y una base clara para la definición de 

una ciudad – región. 

 Definición de las principales apuestas productivas: Es igualmente importante que el 

macroproyecto de integración se asocie, al menos inicialmente, a sectores productivos 

con dinámica y participación importante en el sistema productivo regional, de manera 

que pueda sacarse provecho de la experiencia y tradición de estos sectores, como 

apalancamientos fundamentales para el crecimiento, la atracción de inversiones y de 

actividades que complementen dichos encadenamientos. Igualmente, es necesario definir 

agendas sectoriales que reconozcan las particularidades de la dinámica de cada actividad 

económica, de manera que se identifiquen proyectos particulares que puedan articularse 

a los propósitos estratégicos de la agenda de competitividad regional estableciendo 

claramente requisitos de base para la factibilidad de los mismos. 

 Articulación del sector empresarial y la academia: La academia, y en general, las 

instituciones que promuevan la gestión del conocimiento, deben orientar sus esfuerzos a 

la formación en competencias específicas que reconozcan las exigencias de las 

principales apuestas regionales, de manera que pueda garantizarse mayor oportunidad de 

inserción laboral de los habitantes propios de la región en la actividad productiva y la 
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generación de ingresos para los mismos. Esta es una tarea fundamental, especialmente 

considerando que en este tipo de regiones la Educación Superior es básicamente ofrecida 

por el Instituciones Estatales. 

 Adicionalmente, es necesario aclarar que esta misión está obligatoriamente ligada a la 

formación de los líderes del futuro, que recibirán la posta de los liderazgos tradicionales 

que se perfilan en declive. En este sentido, la formación que promueven las Instituciones 

de Educación Superior, no pueden abandonar la tarea de dotar a los individuos de un 

mínimo arsenal de conocimiento que permita la construcción de una cosmovisión que 

considere la realidad en su complejidad y, al tiempo, incremente las posibilidades de 

proyectar una visión de desarrollo que convoque legitimidad a traves de la integralidad 

de proyectos viables y no de imágenes caudillistas individuales. 

Finalmente, es necesario que estos planteamientos sean consignados en un instrumento de 

política pública que se legitime a través de los organismos de gobierno locales, de manera 

que se constituyan en herramientas fundamentales para la planeación del desarrollo 

regional. En ellos, deben quedar consignados además, los mecanismos que garanticen la 

suficiente flexibilidad para adaptar la agenda a los cambios en las tendencias externas y que 

promuevan la participación permanente e incluyente, lo que le da el carácter consensuado a 

la estrategia de desarrollo regional. Por ello, el seguimiento de los programas se convierte 

en una tarea fundamental y de carácter permanente para dar garantía de éxito a los 

propósitos planteados en la Agenda de Competitividad Regional. 

Este ejercicio permite materializar un Gran Pacto Colectivo de carácter permanente con un 

proyecto de desarrollo cuya legitimidad se soporta en el consenso que condujo a su 

construcción, es decir, la construcción de sinergias cognitivas para el desarrollo local. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La competitividad regional debe encontrar contexto de posibilidad en una política nacional 

que se constituya en columna vertebral de la cual se van articulando las agendas regionales 

y locales. Para esto, las regiones deben avanzar en un profundo reconocimiento de sus 

perfiles productivos y mantener referencia permanente con lo que a nivel de planificación 

central se reconoce permanentemente como tendencias pesadas del desarrollo de cada 

localidad. 

Aunque lo ideal sería el proceso contrario, no se encuentran referentes de planificación de 

competitividad de países con estas características. América Latina, en especial, en virtud de 

una fuerte heterogeneidad regional, encuentra sus experiencias más exitosas en el ámbito 

local, con comunes denominadores que fungen como limitantes a las condiciones 

competitivas de las localidades en lo que se refiere a la planificación del ordenamiento 

territorial en el largo plazo, la escasez de proyectos de gran envergadura que favorezcan la 

integración empresarial y sectorial, el conocimiento profundo de sus perfiles productivos, 

las débiles relaciones entre empresas y academia, el debilitamiento de los liderazgos 

tradicionales y la ausencia de nuevos liderazgos capaces de promover iniciativas que 

convoquen a los actores sobre la base del legítimo interés por el desarrollo local 

materializado en proyectos específicos. 

El desarrollo de experiencias como la que se narra en este documento, constituye un aporte 

para que, junto con los demás referentes que se puedan ir construyendo, permitan encontrar 

un camino que defina generalidades útiles en materia de metodología para la identificación 

del perfil competitivo regional y la definición de una visión de desarrollo y de tareas y 

responsabilidades específicas para lograr las transformaciones requeridas con base en 

compromisos sociales de largo plazo. 
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21 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO EN UNA ORGANIZACIÓN 

UBICADA EN UNA CIUDAD INTERMEDIA EN EL VALLE DE CAUCA 

Posada Mosquera Dorian Rolando
1
 

Universidad del Valle , Colombia 

RESUMEN 

El ejercicio académico realizado se origina en la tesis de maestría: ―Formulación de un plan 

de direccionamiento estratégico período 2009-2019 para una organización ubicada en una 

ciudad intermedia del departamento de Valle del Cauca‖, desarrollada para facilitar la 

ejecución de actividades que propendan por el aumento de la competitividad organizacional 

a través de la creación de ventajas competitivas partiendo de las especificaciones del 

contexto, la singularidad de las personas (Chanlat, 1995) y la valoración de los recursos 

disponibles en el entorno, entendido este último como aquellos centros de poder y decisión 

que son ajenos al control de la empresa (Cruz, 1998). 

Primero se exponen los hallazgos según la aplicación del modelo de direccionamiento 

estratégico (Serna, 2003), haciendo énfasis en cuatro factores: proceso de dirección 

estratégica, papel de los dirigentes, gestión de recursos y aprovechamiento del talento 

humano. 

El segundo componente, plantea la discusión alrededor de la forma en que el cuerpo teórico 

de la estrategia los concibe, se registran sus disfunciones prácticas y se expone la 

problemática originada en las particularidades propias de la cultura y el ambiente local, 

para establecer nuevos campos de investigación por abordar ante las insuficiencias teóricas 

y prácticas que se ponen en evidencia.  

Palabras claves: Administración estratégica. Estrategia organizacional. Aptitudes 

gerenciales. Talento humano. Administración de recursos. 

                                                 
1
Coordinador administrativo, docente hora cátedra de los programas de pregrado de Administración de 

Empresas e Ingeniería Industrial, Universidad del Valle sede Buga; E-mail 

dorian.posada@correounivalle.edu.co  

mailto:dorian.posada@correounivalle.edu.co


522 

INTRODUCCIÓN 

El direccionamiento estratégico para una organización de ciudad intermedia tiene menos 

elementos del enfoque prescriptivo racional-formal y reúne en mayor proporción elementos 

descriptivos desde las escuelas empresarial, del poder, cultural y ambiental (Mintzberg, 

1999). 

La evolución histórica conceptual y la aplicación práctica de la formulación estratégica 

permiten el análisis con base en el estudio de las condiciones del medio que caracterizan el 

entorno general a través de las diferentes dimensiones: política, social, económica, cultural, 

tecnológica, jurídica, ecológica, geográfica y demográfica. De manera más concreta en el 

ámbito competitivo al que circunscribe la organización sus operaciones,  se analizan 

aspectos homogéneos y heterogéneos como la disposición de recursos o factores de 

producción, el nivel de desarrollo de las empresas, los sectores relacionados o conexos, y 

las condiciones en que se da la demanda interna (Porter, 1996).  

Pero la revisión y evaluación del desarrollo teórico y de la implementación práctica de la 

estrategia en el entorno académico, empresarial y organizacional, no registran en alto 

relieve las características que imperan de manera precisa para la organización ubicada en 

una ciudad intermedia, razonablemente diferentes a las que encuentran las empresas cuando 

su medio local es el de la ciudad capital o municipio de primer nivel.  

La base productiva del país, no se limita a la concentración empresarial en grandes  

ciudades  con mayor y mejor acceso a recursos físicos, tecnológicos, financieros y amplia 

concentración demográfica; sin embargo, el tema alrededor de la importancia y potencial de 

la competitividad empresarial y organizacional en ciudades intermedias se ha explorado en 

la teoría y ejecutado en la práctica sobre el supuesto de las condiciones de gran ciudad; en 

muchas situaciones, simplemente se ha subvalorado tal potencial para la productividad 

local, regional y nacional. 

Por eso el análisis estratégico, desarrollado metodológicamente a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos prácticos en su componente formal, exige la revisión y validación 

de realidades concretas alrededor de las condiciones locales, que a su vez son determinantes 
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de las atribuciones del dirigente, del aprovechamiento de los recursos existentes y de la 

valoración que se tiene sobre el capital humano por parte de las directivas y de las personas 

que componen la organización, en el plano de las ciudades intermedias.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La Estrategia 

Bracker, citado por  Mintzberg (1997) asocia  la estrategia a la actividad militar, entendida 

como la planificación de la destrucción de los enemigos a través del uso eficaz de los 

recursos.  Sin embargo, existe consenso previo respecto a que en Chandler (1962)  se 

encuentra la primera definición moderna de estrategia en el campo empresarial, 

concluyente en cuanto que es la determinación de las metas básicas empresariales a largo 

plazo, así como de los cursos de acción y asignación de recursos necesarios para alcanzar 

dichas metas.  

En su evolución histórica, las diferentes definiciones de estrategia tienen en común cuatro 

elementos: el concepto de ambiente o condiciones ajenas al control de la empresa; la 

misión; el análisis de la situación empresarial respecto a recursos y posición en el ambiente; 

la proyección de la aplicación de sus recursos, con el fin de lograr metas y objetivos 

adecuándose de la mejor manera al ambiente (Mintzberg, 1997) 

La crítica a las definiciones que se basan en la planeación y no en la ejecución, se 

fundamenta en que el enfoque tradicional supone de manera incorrecta la intervención 

racional para lograr la estrategia (Mintzberg, 1997).  Para este autor, es válido afirmar que 

pueden provenir de la acción sin planeación formal-racional, al surgir como la respuesta 

emergente a aspectos no previstos. Entonces la estrategia resultante es diferente a lo que la 

compañía intenta o planea hacer, y puede ser exitosa e incluso más apropiada que las 

estrategias intentadas o deliberadas, aquellas que conciben la formulación de intenciones y 

el avance hacia su realización.  

Para Porter (1996), es necesario distinguir entre la eficacia operativa y la estrategia: la 

primera, es necesaria pero no suficiente, dado que solo consigue realizar actividades 

similares de mejor manera que los rivales, mientras que la estrategia, permite su realización 
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de forma diferente, y construye ventaja competitiva sostenible en el tiempo, a través de la 

―elección deliberada de un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación 

de valor‖ (Porter, 1996). 

Escuelas de la estrategia 

Mintzberg (1999) identifica diez escuelas o paradigmas del pensamiento estratégico que a 

su vez agrupa en tres enfoques: prescriptivo, descriptivo y taxonómico.  

El primero reúne las escuelas clásicas del diseño, planificación y posicionamiento. 

Para la escuela del diseño, la estrategia es un proceso de concepción que propone un 

modelo de creación de estrategia para lograr concordancia entre las capacidades internas y 

las posibilidades externas que ubican a una empresa en su entorno.  

La escuela de la planificación define la elaboración de la estrategia como un proceso 

formalizado. Acepta muchas de las premisas de la escuela del diseño, sin embargo 

establece una diferencia entre la informalidad de ésta y la formalidad de un proceso 

controlado y planificado; ya en la década de 1980 aparece la escuela del posicionamiento 

que resta énfasis al proceso de elaboración de la estrategia como tal y se preocupa 

principalmente por el análisis del posicionamiento estratégico de la empresa en el mercado.  

El enfoque descriptivo,  se interesa menos en la formulación de un comportamiento ideal de 

la estrategia y profundiza en los procesos reales de su contexto; conforman este grupo la 

escuela del espíritu empresarial y la escuela cognoscitiva, entre otras. 

Para la primera, el proceso de formación de la estrategia está basado en la experiencia y la 

intuición del dirigente, quien promueve la visión y mantiene un estrecho control personal 

sobre la aplicación; la estrategia es premeditada en la visión del líder pero emergente en la 

forma en que se despliegan sus detalles.  

Para la escuela cognoscitiva, la elaboración de la estrategia es un proceso mental que 

conduce al individuo a la visión; profundiza sobre la noción de la complejidad del mundo y 

la limitación del cerebro humano para procesar la información, concepto a partir del cual se 
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concluyó que la toma de decisiones, se hace bajo la premisa de la racionalidad limitada 

(Mintzberg, 1999).  

Otras escuelas del enfoque descriptivo involucran distintos actores y fuerzas en la 

formulación de la estrategia.  

La escuela del poder, considera que la estrategia es más del orden emergente que 

planificada; trata la elaboración de la estrategia como un proceso de negociación e 

influencia, donde imperan los conceptos de intereses y conflicto, y el poder como forma de 

resolver éste último cuando los intereses individuales o grupales son diferentes o contrarios.  

Desde la perspectiva de la escuela cultural, se considera la elaboración de la estrategia 

como proceso de interacción social, basado en las convicciones e interpretaciones 

compartidas por los miembros de la organización, adquiridas mediante un proceso tácito y 

continuo de asimilación cultural y reforzadas desde un enfoque funcionalista (Zapata, 2002) 

que actúa más para perpetuar la estrategia existente que para generar el cambio estratégico.  

En la escuela ambiental se plantea que la elaboración de la estrategia surge de la reacción 

de la organización ante las fuerzas que ejercen los centros de poder y decisión que le son 

ajenos a su control, afectándole y obligando su acción reactiva o correctiva.  

Para la escuela del aprendizaje, la complejidad del mundo, impide la construcción 

instantánea o planeada de la estrategia; por tanto el proceso es progresivo y avanza de 

manera simultánea con la capacidad de adaptación de la empresa, por lo que la estrategia es 

emergente. 

Finalmente, Mintzberg plantea el enfoque taxonómico, representado en la escuela de la 

configuración, la cual concibe la elaboración de la estrategia como un proceso de 

transformación. Integra gran parte de la literatura normativa y las prácticas del cambio 

estratégico vinculando elementos  de las anteriores escuelas, a partir de la combinación del 

proceso de elaboración estratégico. 

Dirección estratégica  
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La dirección estratégica recoge el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas (Dess & Lumpkin, 

2003). El análisis estratégico asocia la jerarquía de las metas estratégicas organizacionales 

(misión, visión y objetivos) con el análisis del componente interno y externo a la 

organización. La formulación, conduce a la toma de decisiones principalmente sobre la 

industria en la cual competir y la forma de hacerlo, con base en la generación de ventajas 

competitivas de difícil imitación y de alta sostenibilidad en el tiempo. La implementación 

implica las acciones para la puesta en marcha de la estrategia deseada y la definición de la 

estructura organizacional. 

Como enfoque, la dirección estratégica identifica cuatro atributos clave: la orientación 

hacia metas y objetivos globales; la inclusión en la toma de decisiones de los diferentes 

actores interesados; la incorporación y articulación de perspectivas tanto de corto como de 

largo plazo, y el reconocimiento de la interrelación entre la eficiencia atribuible al mejor 

uso de los recursos, y la eficacia como la consecución de los resultados esperados.  

El Estratega 

Mintzberg (1997) retoma a Bourgeois & Brodwin (1984), quienes elaboraron una tipología 

de enfoques para implantar estrategias. Estos enfoques o modelos, permiten definir las 

formas diferentes en que se concibe la estrategia, de acuerdo con el papel que cumple el 

estratega. El primer modelo denominado  estratega comandante, lo concibe como un actor 

racional, típico de la empresa descrita por la microeconomía clásica, que usa el poder y la 

información para realizar un análisis racional y exhaustivo previo a la acción, lo cual otorga 

mayor importancia a la formulación que a la implementación de la estrategia.  

Este enfoque se complementa con los aportes del modelo del cambio, que se concentra en 

el estratega arquitecto quien diseña la estructura y los sistemas que garantizan la ejecución 

de la estrategia para llevar a la compañía a lograr las metas. Mientras que el modelo 

colaborador, presenta al estratega coordinador preocupado por disminuir la distancia 

existente entre las decisiones estratégicas y su ejecución; el modelo cultural expone un 

interrogante que se fundamenta en la necesidad de comprometer a la organización en 

general con las metas y estrategias, por lo cual el estratega entrenador invita al personal a 
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que participe, se comprometa y aporte; de esta manera se procura la creación, sostenimiento 

y consolidación de la cultura organizacional, a través del uso de los artefactos culturales 

disponibles.  

El modelo creciente o de implantación, origina la concepción de un estratega orquestador y 

juez, quien orienta a los gerentes a desarrollar, defender e implantar estrategias sólidas, que 

crecen de forma ascendente desde la base hacia niveles jerárquicos superiores; ya no se 

diseña la estrategia, sino que se establecen límites para las acciones de la compañía, sobre 

los cuales se sugieren estrategias por los gerentes. 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación  

La investigación se circunscribe metodológicamente al enfoque funcionalista.  Parte del 

análisis del modo de funcionamiento de una organización en una ciudad intermedia, y 

posteriormente, se observan, registran y analizan sus disfunciones, para finalmente 

proponer las formas de restablecer la funcionalidad del objeto de estudio. 

Método de investigación 

El Método de investigación es inductivo. Con base en el análisis de características precisas 

identificadas en la organización objeto de estudio como caso particular (una organización 

ubicada en una ciudad intermedia), se intenta demostrar la posibilidad de formular 

generalizaciones para el conjunto de la clase considerada (las organizaciones de ciudades 

intermedias). Se sigue un proceso de observación, análisis, interpretación y generalización. 

Tipo de problema 

El tipo de problema abordado se reconoce metodológicamente como aplicado-descriptivo, 

dado que se hace la aplicación de nociones teóricas (la formulación y el direccionamiento 

estratégico) sobre un aspecto preciso de la realidad (una organización en ciudad intermedia) 

y se propone una descripción general del fenómeno de estudio, conservando las garantías 

del valor científico del estudio (Aktouf, 2001). 
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Validez de la investigación 

El abordaje realizado podría calificarse en un componente del desarrollo metodológico 

como empírico –subjetivo –informal (Aktouf, 2001) dada la realización del proceso 

concreto (la formulación estratégica) sobre experiencias concretas (en una organización en 

ciudad intermedia); la visión o posición adoptada en la fase inicial de la investigación es 

participante y reduccionista al concentrar el interés de manera particular en una parte del 

problema; mientras que la segunda etapa se origina en la vinculación no participante y 

compromete una visión ampliada y compartida con el propósito de validar los hallazgos 

iniciales.  

Ante las limitaciones imperantes del proceso investigativo de una comunidad alrededor de 

realizaciones pasadas que garantizan la validez de las conclusiones pero a su vez  eliminan 

la viabilidad de nuevos hallazgos sometidos por el paradigma dominante (Kuhn; 1980) y 

reduce la objetividad para facilitar la validación científica, se insistió en la precaución 

metodológica a través de la verificación con preguntas o entrevistas a otros participantes o 

actores; comparación del hallazgo concreto con base en el marco teórico y vinculación de la 

perspectiva de no participante.  

A través de la metodología de la investigación realizada en el ejercicio académico, se 

procuró la sistematización y exposición de aspectos de la formulación estratégica que las 

organizaciones arbitrariamente niegan,  evaden, ocultan o disfrazan, por su contraposición 

con el paradigma gerencial dominante (Colorado & Posada, 2009).   

Alcance 

Si bien el resultado de la investigación conduce a esta denuncia, el presente documento no 

profundiza en la temática relacionada con las causas que originan las disfunciones presentes 

en el proceso.  

  



 

529 

RESULTADOS 

El proceso de formulación estratégica 

Sin pretensiones subjetivas se intenta afirmar que el proceso de direccionamiento 

estratégico desarrollado para una organización ubicada en una ciudad intermedia, expone la 

confrontación entre la gerencia y las amplias dificultades derivadas de la complejidad 

prescriptiva del enfoque racional-formal, a lo que se suma la deficiente valoración del 

pensamiento y previsión estratégica por parte de la gerencia, argumentando como criterios 

de validez los supuestos del enfoque descriptivo empresarial y los enunciados del éxito 

atribuible a la estrategia aun cuando es emergente. 

Si el direccionamiento estratégico atraviesa problemas debido a su alta complejidad y 

escasa valoración, la implementación observa serias debilidades en cuanto a las falencias en 

gestión y administración de recursos, que se traducen en el riesgo reprobable del 

desempeño organizacional deficiente y de la pérdida de competitividad. 

La administración estratégica  (Hill & Jones, 1996) contempla no solo la formulación e 

implementación, sino la evaluación del desempeño y el logro de los resultados definidos en 

el plan. Sin embargo, no encuentra mejores resultados que las actividades gerenciales que 

le anteceden, pues los instrumentos de evaluación medianamente estructurados, son 

condicionados a la capacidad de interpretación desde la subjetividad gerencial para 

disimular las incompetencias directivas y justificar la inefectividad organizacional. 

Los dirigentes 

En mayor proporción que en las grandes ciudades, socialmente los dirigentes en una 

organización de ciudad intermedia, se auto-atribuyen o terceros les atribuyen de manera 

implícita o explícita condiciones gerenciales extraordinarias que hacen depender el 

direccionamiento estratégico y la gestión empresarial, de la excepcionalidad de su conducta 

y realización concreta directamente accesible a la observación (praxeología); de los 

criterios formales de validez del conocimiento racional (epistemología); de la conformación 

de su escala de valores (axiología) que sostiene las conductas y las prácticas concretas;  y 

de sus creencias y principios (Bedard, 1996). 
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Esta atribución de excepcionalidad del dirigente, propia o ajena, interna o externa, 

individual o social, implícita o explícita, termina constituyendo una grave limitante a la 

productividad y competitividad, al someter ante sus necesidades, intereses y criterios, la 

efectividad de la implementación de la estrategia formulada. Se perpetúa la figura 

dominante y excepcional del dirigente, quien fundamenta su gestión en la costumbre, el 

hábito, la tradición y las experiencias pasadas (Nisbet, 1979)  y aparta de su quehacer los 

elementos que le proporciona la objetividad del proceso de la formulación estratégica, 

desde el enfoque prescriptivo e incluso en sus postulados descriptivos.  

Las intervenciones gerenciales, se orientan en muchas oportunidades a la demostración y 

aplicación de poder (escuela de poder) para salvaguardar intereses individuales o 

particulares, en detrimento de la efectividad organizacional remitiendo a imaginarios 

colectivos y no a realidades concretas.  

Entonces, la organización en una ciudad intermedia debe considerar que su particularidad 

estratégica obedece en gran medida a las condiciones estructurales de pensamiento 

gerencial clásico (escuela empresarial) y que las directivas organizacionales registran altos 

niveles de resistencia al cambio que se encuentra argumentada en sus intereses, 

necesidades, miedos y emociones, convertidos en una potencial amenaza para la 

competitividad al vulnerar la implementación objetiva de la estrategia, al otorgarse mayor 

valoración a atributos como la historia de la organización y a los antecedentes de la 

dirigencia, sumado a las formas de interacción social (escuela cultural) y relaciones de 

poder que le son propias, aspectos que castigan la formalidad del proceso, restringen la 

iniciativa de otros agentes de la organización,  limitan la participación, disminuyen la 

productividad de los recursos y consecuentemente restringen la competitividad. 

Los recursos  

En una ciudad intermedia no todos los recursos se encuentran en las mismas proporciones, 

dimensiones, disponibilidad, calidad y oportunidad que en las grandes ciudades; lo cual 

reduce significativamente la capacidad de gestión de la organización y le distancia de 

niveles aceptables de competitividad; los factores productivos básicos y generalizados, 

pueden estar en mayor proporción y disponibilidad, pero son fuente de ventaja meramente 
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comparativa (Porter, 1996), mientras que los recursos avanzados y especializados que se 

constituyen en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y de difícil imitación, 

encuentran restricciones en términos de acceso y disponibilidad, debido a la caracterización 

del mercado de insumos en el que opera la organización.  

Sin embargo, la baja disponibilidad y las dificultades para el acceso a los recursos 

productivos, no se constituyen en la única desventaja para el aumento y sostenimiento de la 

competitividad. 

Los resultados ineficaces son fácilmente excusables en el argumento de las limitaciones de 

acceso a los recursos físicos, financieros, y tecnológicos; pero un grave problema se sitúa 

alrededor de las deficiencias en cuanto a la gestión, asignación, distribución y 

aprovechamiento de los recursos existentes, producto de la incapacidad gerencial para 

generar valor agregado con los recursos existentes.  

La gestión en la organización referente a los recursos y factores productivos, subvalora los 

atributos clave de la dirección estratégica (Dess & Lumpkin, 2003): reacciona y no prevé 

de manera estratégica; subordina los objetivos del largo plazo ante esfuerzos y resultados 

de corto plazo; imperan como criterio de validez la subjetividad y los intereses individuales 

sin considerar la posición de otras partes interesadas; y sacrifica eficiencia en nombre de 

eficacia.  

El desaprovechamiento de los recursos, es un problema que reside más en las directrices 

superiores para ejecutar la estrategia y no tanto en la forma en que se usan en el proceso 

productivo por parte de las personas que intervienen en él;  tampoco responde a la 

insuficiencia de inventario, ni a los descuidos que superan el control del plan estratégico; la 

formulación estratégica define los recursos necesarios y el modo de su obtención para 

alinearlos con el aumento de la efectividad organizacional, pero en el proceso de 

implementación la gerencia ni garantiza su consecución, ni gestiona con efectividad, y 

compromete drásticamente la posibilidad del mejoramiento del rendimiento colectivo, 

disminuyendo la productividad y restringiendo el aporte a la creación de ventajas 

competitivas durables.  
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El talento humano  

La productividad y competitividad para una organización en la ciudad intermedia exigen 

que sea un postulado principal la alineación y armonía entre los objetivos organizacionales 

y el bienestar del individuo; esta condición es necesaria pero insuficiente para garantizar la 

competitividad; sin embargo, se puede afirmar que su incumplimiento, pone en riesgo el 

logro de los objetivos estratégicos.  

Teóricamente el direccionamiento estratégico contempla la participación del personal, la 

importancia y gestión del talento humano, la valoración de capital intelectual, aspectos 

descubiertos desde los inicios de la escuela de las relaciones humanas y consolidados a 

través del desarrollo de las teorías de motivación, desarrollo organizacional y 

comportamiento organizacional (Robbins, 2004); pero la gerencia de la organización de 

ciudad intermedia, si bien conoce este postulado que se expone claramente en la teoría 

administrativa moderna, desaprovecha, desestima e incluso descalifica el aporte que tienen 

por hacer las personas con base en sus competencias y habilidades, retos y actitudes, al 

proceso de formulación, implementación y evaluación estratégica.  

Esta subvaloración, encuentra en parte su justificación en la idea de que las directivas 

evitan la mayor figuración del personal subordinado que le representa en sus diferencias 

una amenaza al statu quo interpretada como pérdida de identidad y privilegios que no está 

dispuesto a arriesgar, (Cruz K., 2009); pero este temor que le representa al narcisismo del 

dirigente la contradicción del ―nosotros‖ y ―ellos‖, le conduce en vía rápida y directa  al 

sacrificio de mejores resultados para la organización.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Desde el contexto teórico, hasta el componente práctico, la investigación realizada permite 

enumerar algunas de las principales limitaciones en el campo de la formulación estratégica: 

la valoración de los aportes de  las escuelas del enfoque descriptivo para disimular la 

ineficacia gerencial y justificar la acción subjetiva; la suposición del compromiso de la 

gerencia con el proceso estratégico; la ineficiencia producto del desaprovechamiento en el 



 

533 

uso de los recursos y la descalificación o subvaloración del talento humano que conforma la 

organización.  

Cada aspecto impone barreras particulares, pero desde el enfoque sistémico su interrelación 

es agente catalizador para la entropía manifiesta en torno al serio problema degenerativo 

del proceso de direccionamiento estratégico construido alrededor de una hipótesis con alta 

probabilidad de temprana comprobación que sugiere que los esfuerzos en que se incurre 

para aumentar la competitividad, no están orientados a resultados sorprendentes, sino al 

mantenimiento de niveles medianamente aceptables de rendimiento y productividad.    

El proceso de direccionamiento estratégico 

El proceso de direccionamiento estratégico para la organización en una ciudad intermedia 

se da como un proceso prescriptivo o descriptivo, racional o subjetivo, formal o informal, 

individual o colectivo.  

Si bien alienta la objetividad al considerar el componente formal y racional en su 

complejidad teórica, deja paso al complemento de las acciones estratégicas emergentes 

descritas por Mintzberg (1997), propias de la situación real de la organización en su 

contexto y que exigen la consideración de la participación, relevancia, intereses y fuerza de 

diferentes actores y factores como lo son: el estratega,  las relaciones de poder, la cultura y 

las particularidades ambientales.  

El problema que se observa al respecto, tiene que ver con la aparición de estos 

componentes del análisis más para funcionar como sofismas que distraen la atención sobre 

las deficiencias en gestión y justifican la subjetividad de la actuación directiva, que para 

desarrollar capacidad de monitoreo, lectura e interpretación del entorno en búsqueda de la 

toma de decisiones orientadas a la competitividad.  

El éxito en la gestión de las organizaciones, medido a través del aumento de la 

competitividad en un sector productivo, guarda estrecha relación con la formulación, 

implementación y evaluación de un plan de direccionamiento estratégico, que 

simultáneamente advierta sobre la necesidad de concentrar la práctica gerencial en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos en el corto y largo plazo (análisis); oriente la 
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gestión organizativa, los esfuerzos y los recursos hacia resultados tan eficaces como 

eficientes (decisiones) y fomente la acción, participación, compromiso e iniciativa de las 

partes interesadas y personas involucradas en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales (acciones).  

Los dirigentes  

La teoría y evolución histórica del concepto de estrategia, de manera prescriptiva expone la 

importancia del papel de la gerencia, y destaca como factor básico su compromiso y 

responsabilidad en el proceso de la formulación, implementación y evaluación estratégica. 

En este contenido teórico reside una grave limitación otorgada por el supuesto de la 

existencia imperativa del compromiso y responsabilidad asumidos por la gerencia, al 

suponer la capacidad e intención de ésta para tomar las decisiones acertadas orientadas al 

aumento del desempeño organizacional; pero tales postulados no consideran las 

implicaciones de la ausencia de esas condiciones; por tanto, tampoco se exponen 

claramente las acciones a emprender por la organización cuando la misma dirigencia es un 

obstáculo a la efectividad.  

No se detiene en la pregunta sobre la naturaleza humana del dirigente que subordina los 

intereses generales ante sus necesidades particulares; menos, a definir la forma en la cual, 

agentes o partes interesadas a través de la estructura o del proceso organizativo, pueden 

intervenir para superar tal dificultad.  

Por su parte, el contenido teórico desarrollado alrededor del tema de resistencia al cambio 

organizacional, explica sus causas, la manifestación sistemática individual o colectiva por 

parte de los subordinados ante la implementación del cambio, y propone métodos a través 

de los cuales la gerencia puede intervenir para disminuir o eliminar sus efectos adversos; 

pero no se detiene a observar la naturaleza persistente en la conducta del dirigente, quien 

termina ejerciendo acciones que entorpecen la formulación, retrasan la implementación 

estratégica y por tanto obstaculizan el cambio generador de ventaja competitiva; tampoco 

está claramente definido en la teoría y la práctica organizacional, el proceso, método, 

agentes y estructura útiles a la identificación y neutralización de este agravante originado 

en la práctica directiva.  



 

535 

Los recursos 

La teoría gerencial estratégica remite a la consideración de factores productivos básicos, 

generalizados, avanzados y especializados, en cuanto a: su disposición en el ambiente, las 

metodologías de consecución, y las formas óptimas de utilización para una mayor 

productividad. Pero no es suficiente para suponer una mayor efectividad empresarial. 

La escasez de los recursos, se convierte en distractor ante la evaluación objetiva de las 

acciones y decisiones estratégicas, porque se concentra en las limitaciones de acceso y 

condiciones del mercado de insumos para el sistema productivo, menospreciando las 

acciones gerenciales en torno a la gestión eficiente sobre los recursos existentes.  

Los criterios de validez (epistemología) para la asignación, utilización y aprovechamiento 

de recursos disponibles son tratados de manera tangencial (cuando no excluidos) por la 

teoría estratégica, y esta es otra limitante no expuesta por el direccionamiento estratégico.    

Suponer la competitividad como una consecuencia del mejor acceso a los recursos, 

alimenta la excusa generalizada de las deficiencias competitivas que registran las 

organizaciones;  factores básicos, generalizados, avanzados o especializados, por si solos, 

no garantizan mayor competitividad, por lo que es prudente distinguir entre la estrategia y 

la eficacia operativa: esta última se concentra en una mejor forma de actuar respecto a los 

competidores de un sector, pero no se dedica a la sostenibilidad de ventajas competitivas 

sostenibles y de difícil imitación, como si lo concibe la estrategia Porter (1996).    

El talento humano  

La dirección estratégica identifica en su etapa de diagnóstico organizacional, a través de 

instrumentos y herramientas metodológicas ampliamente validadas, diversas causas, actores 

y factores que comprometen la creación y sostenibilidad de ventajas competitivas y 

amenazan la estabilidad de la organización. 

En el análisis interno, es favorable a la organización el mayor grado de desarrollo del 

talento humano, su nivel de cualificación, capacidades,  aptitudes y actitudes reconocidas 
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como un atributo deseable que brinda la posibilidad de exploración para la consecución de 

ventajas competitivas en el sector productivo en el que opera la compañía.  

Medido y calificado como una fortaleza cuando se registra su mayor desarrollo,  mejor 

desempeño y amplio potencial, la gerencia reconoce en el talento humano sus atributos y 

sobre esa base estructura la implementación estratégica en procura del establecimiento de 

aquellas condiciones aptas para la creación, sostenibilidad y aumento de la competitividad.  

El talento humano descrito por la teoría administrativa contemporánea es concebido como  

un factor dinamizador del desempeño superior a través de las capacidades  y habilidades 

intelectuales y no solo físicas; pero la práctica gerencial moderna reunida alrededor del 

paradigma dominante que determina los límites del problema predefinido y bajo su 

perspectiva propone explicación y soluciones válidas por encima de la realidad concreta 

(Kuhn, 1980), desestima su aporte: el reconocimiento que le hace es parcial restringiendo 

su actuación y decisiones, contrariando el valor asignado como una fuente real o potencial 

de ventaja.   

En este factor, así como en el anterior, el supuesto teórico se erige como una disfunción 

desde la praxeología, porque la teoría concibe como un hecho, el mejor aprovechamiento 

de las políticas y prácticas del talento humano, e incluye entre sus principios el carácter 

participativo  y propositivo del personal que conforma la estructura organizacional.  

Sin embargo, es preciso reiterar que es un hecho supuesto y no concreto, dado que la 

iniciativa y participación son seriamente lesionadas por la dirigencia a través de sus 

descalificaciones y subvaloraciones, y esto último arbitrariamente no hace parte de la teoría 

gerencial estratégica;  consecuentemente al obviar la problemática, no se definen formas, 

procesos o elementos por medio de los cuales la misma organización (y no la gerencia) 

dinamice una intervención efectiva para superar esta realidad concreta de las 

organizaciones.  

Limitaciones y campos futuros de investigación 

La problemática analizada alrededor del tema de estrategia y competitividad para las 

organizaciones, a partir de las condiciones históricas, de poder, culturales y ambientales de 
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la ciudad intermedia en su contexto, expone la necesidad de la inclusión en el cuerpo 

teórico de la estrategia, de un capítulo aparte dedicado a las condiciones locales y 

regionales de las ciudades intermedias, a partir de las cuales las organizaciones sean 

capaces de elevar sus niveles de desempeño, productividad y competitividad.  Es necesario 

ahondar en las causas que originan las disfunciones en el direccionamiento estratégico 

como producto del esquema de pensamiento y comportamiento del dirigente, como des-

optimización en el uso de los recursos, y como subvaloración que se tiene del personal  

subordinado al que se le atribuye una menor categoría y como tal, se le diferencia.  

Como proceso, exige mejor valoración del pensamiento estratégico, y no su subordinación 

ante la planeación estratégica como conjunto de procedimientos y herramientas para el 

análisis y la formulación; exhorta a la deconstrucción de los postulados estratégicos y a la 

consolidación de la comunidad gerencial que piensa estratégicamente alrededor de un 

nuevo paradigma. 

En cuanto a los directivos, es necesaria la inclusión del análisis que propone Zapata (2009) 

citando a Bedard y Chanlat (1995), al registrar la caracterización de las grandes tendencias 

del pensamiento occidental, alrededor de los modos de ser que explican en buena parte las 

prácticas, criterios de validez, valores y principios del dirigente identificado como: mítico, 

pragmático, sistemático y relacional; a partir de los cuales, se logra la identificación y 

caracterización de un quinto modo de ser: cínico (Zapata, 2009) término que se despoja de 

su figura peyorativa para entenderse como una manera de vivir que acude a la realidad no 

por deducción, sino por una demostración práctica distante de premisas morales acogiendo 

simplemente la naturaleza de las cosas.  

El tema de los recursos requiere un mejor tratamiento desde el enfoque del uso y 

aprovechamiento,  además de la actualización de la calificación de su criticidad, formas de 

acceso; exige la superación de la clasificación entre factores productivos básicos, 

generalizados, avanzados o especializados (Porter, 1996) que sirve de sofisma a través del 

cual la dirigencia organizacional y empresarial, excusa sus deficiencias en gestión.   

La valoración del talento humano, invita al análisis a través del postulado teórico de la 

amenaza que representa ese otro diferente para los privilegios del dirigente y que origina un  



538 

trato menos humano hacia el subordinado para conservar la posición dominante 

desconociendo parcial o totalmente su condición humana. (Cruz, 2003) 

Lo anteriormente expuesto en torno a las temáticas que se analizaron, no resuelve la 

totalidad del problema n disminuye su gravedad, solo evidencia algunas de las causas 

identificadas de la ineficacia organizativa y procura el abordaje con mayor pertinencia a 

partir del reconocimiento, exposición y denuncia de los orígenes reales de la decepcionante 

labor administrativa y sus empobrecidos resultados. 

El alcance de la investigación conduce a la evaluación del proceso, sus disfunciones, y 

propuestas para superar los obstáculos identificados, pero la finalidad última guarda 

relación con una revolución mental dolorosa (Chanlat, 1995), posible quizá en una futura 

generación de administradores, pues lamentablemente el paradigma dominante valora más 

la planeación que el pensamiento; se concentra en el pragmatismo subordinando los 

criterios de validez y la base axiológica; da lugar al rol dominante del gerente por encima 

de la acción participativa de los subordinados, perpetuando prácticas lesivas a la 

competitividad, aun cuando reconoce sus fallas, carencias y debilidades.  

El acercamiento a estas ideas solo constituye la base exploratoria para la identificación y 

reconocimiento de problemáticas en la práctica empresarial y la actividad académica que 

insistentemente se evita denunciar, las cuales son susceptibles de ser intervenidas desde la 

administración de empresas, para garantizar la sostenibilidad de organizaciones eficientes y 

eficaces, amables y competitivas, superando la hipótesis excluyente que concibe la 

competitividad en las posibilidades del contexto que proponen las grandes ciudades.   
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RESUMEN 

Política de ciencia y tecnología debe preocuparse con definirnos las áreas estratégicas de 

actuación, tales como el tipo de acción deseada y necesaria en el país, que grupos debe 

asistir y qué tipo de desarrollo debe vincularse, además de definir el medio por el cual debe 

ser obtenida y construida.  La decisión sobre qué investigar es un factor vital para las 

Instituciones de Ciencia y Tecnología (ICT) en Brasil y por esta razón, muchas 

instituciones públicas han utilizado de estudios prospectivos como una herramienta de 

planificación estratégica, ya que permiten la formulación de proyectos y políticas de 

mediano y largo plazo. La Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria-EMBRAPA, 

principal institución pública de pesquisa agropecuaria brasileña ha utilizado la técnica de 

escenarios para el desarrollo de su planificación estratégica.  Este estudio fue hecho con el 

objetivo de examinar el proceso de planificación estratégica y la priorización de proyectos 

de investigación en una unidad de Embrapa.  Así es que utiliza búsqueda exploratoria y 

descriptiva, con técnicas de investigación bibliográfica, análisis documental  y encuestas 

estructuradas. Los resultados apuntan a la existencia de un plan estratégico hecho con la 

elaboración de escenarios y con identificación de oportunidades y amenazas a la institución 

en sus diversas esferas de especialización. 

Palabras clave: Estudios prospectivos, plan estratégico, Embrapa, prioridades de 

investigación, política de ciencia y tecnología. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Uno de los retos que enfrentan las Instituciones de Ciencia, Tecnología y Innovación 

(ICTIs) es la creación de mecanismos para ayudar en la toma de decisiones para el 

desarrollo de la investigación en áreas prioritarias (Aulicino, 2006).  Debemos destacar que 

cuanto mas grande la capacidad de una institución mirarse, para tener claridad de sus 

competencias básicas, observar su entorno y a negociar su futuro,  mayor son sus 

posibilidades para anticipar los cambios y asegurar su legitimidad y apoyo. Como resultado 

de estos cambios, ha crecido en ICTIs, la búsqueda y la adopción de un proceso sistemático 

de identificar las demandas para guiar el desarrollo de proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación (Ídem, 2006).  

Los estudios prospectivos son considerados como referencia para la formulación de 

proyectos y políticas organizacionales encaminadas a modificar el medio y largo plazo y 

tienden a convertirse en nuevos espacios de toma de decisiones (Thiesen, 2008). Otro factor 

que ha impulsado las Instituciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), el uso de 

prácticas prospectivas es la posibilidad de seleccionar prioridades en ciencia, tecnología e 

innovación, ya que esta asignación de prioridades está fuertemente vinculada a la estrategia 

de desarrollo futuro de alternativas técnicas científicas y sociales (Zackiewicz et al., 2005; 

Santos et al. 2004). 

En el umbral de estas cuestiones es importante destacar el papel de la política de 

ciencia y tecnología (PCT) para dirigir el desarrollo del país. De acuerdo con Escalera 

(2010), en los países en desarrollo, que intentan profundizar el proceso de industrialización, 

la tendencia en los próximos años es que las actividades del sector de ciencia y tecnología 

sean percibidas como estratégica para el crecimiento económico y desarrollo social. Estos 

aspectos cumplen no sólo los ideales de instituciones de investigación, más allá, posicionan 

al país en el proceso de desarrollo. 

Este estudio tiene como objetivo analizar el proceso de planificación estratégica y la 

priorización de proyectos de investigación en una Unidad Descentralizada de Embrapa, 

denominada Embrapa Cerdos y Aves de corral, ubicado en ciudad Concordia, estado de 

Santa Catarina. La metodología utilizada es el estudio de caso con enfoque cualitativo y la 
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utilización de cuestionarios estructurados. Inicialmente, explica la importancia de la política 

de ciencia y tecnología y a continuación, analiza el uso de estudios prospectivos en 

planificación estratégica, pronto la caracterización de Embrapa.  Luego sigue la 

presentación de la metodología aplicada y en final, los resultados y conclusiones finales.  

2.    Política de ciencia y tecnología  

La asociación entre las actividades de ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo 

económico y social, en los últimos decenios, ha motivado un mayor énfasis de la Política de 

Ciencia y Tecnología (PCT) en las agendas de políticas públicas. Además, la presión de la 

sociedad por justificaciones sobre el uso de la inversión pública y sus beneficios sociales 

resultantes, en este caso en investigación científica y desarrollo, innovación y tecnología, 

demanda la necesidad de seguimiento y monitoreo de las acciones de la PCT. 

Y sin embargo, según Cavalcante (2009), al menos desde el punto de vista de las 

políticas públicas, hay evidente necesidad de comprender mejor tanto el carácter de los 

procesos de innovación industrial como el papel del Estado en estimular estos procesos. En 

este sentido, las políticas públicas de C & T deben buscar un equilibrio entre las actividades 

de promoción dirigido a las áreas científicas y lo que es demandado por la sociedad.  Este 

balance puede lograrse a través de los procesos de definición estratégica de prioridades y 

una evaluación cuidadosa de estas acciones. 

Habiendo todavía presentes que las PCT y de innovación, objetos de discusión, que 

eran de un grupo relativamente reducido de dominios académicos y gubernamentales,  se ha 

presentado, en la actualidad, como elementos fundamentales del comercio exterior y las 

políticas industriales. (CAVALCANTE, 2009) 

Por lo tanto, la búsqueda guiada de puntos fundamentales del desarrollo económico y 

social, también debe verse como una parte fundamental de la formación de un sector 

consolidado, trabajadores cualificados y un entorno propicio a la innovación. Además, el 

PCT tiene el papel que preocuparse acerca de las definiciones de las áreas estratégicas de 

acción, qué tipo de acción que usted desea y necesita en el país, a quien debe asistir y qué 
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tipo de desarrollo debe vincularse y inclusive definir el medio por el cual debe ser obtenida 

y construido.  

Sin embargo Dagnino y Dias (2007), hacen un alerta sobre el hecho de que la 

declaración del adelanto de la C & T debe necesariamente conducir al progreso social. Esta 

declaración, que impregna la PCT  en las sociedades contemporáneas, debe tratarse con 

cautela. Además, la PCT más que otras políticas públicas, es envuelta por la niebla 

ideológica, haciendo difícil identificar su genuino carácter de ciencia política y que, por lo 

tanto, demanda herramientas analíticas que pueden guiar la búsqueda de este personaje 

(DAGNINO y días, 2007). 

De esta forma, es oportuno tener en cuenta, para el desarrollo de estrategias y 

criterios de evaluación, el contexto en el que se inserta la política.  

(...) la realidad de América Latina, una región donde la práctica de 

la evaluación de las políticas públicas sólo fue adoptada cuando 

impuestas por las instituciones supranacionales como condición 

para la concesión de créditos y en un contexto en que la critica del 

proceso de toma de decisiones, modelos cognitivos y de los valores 

e intereses de los actores que se aprovechan de las políticas 

implementadas era casi imposible y una región en que la 

metodología de análisis de políticas que hemos adoptado, 

imponiendo la observación crítica de estos elementos, puede 

contribuir en gran medida a la mejora de las políticas públicas. La 

tercera ventaja se refiere a su idoneidad para tratar el caso del PCT 

(DAGNINO y días, 2007, p. 5) 

  Expuesta la preocupación con los fundamentos de la política pública para C &T y su 

necesidad de contextualización para verdadera evaluación, destacamos la importancia del 

PCT sea relacionada con el programa de investigación del país y con la sostenibilidad de 

los sistemas de producción. Sin embargo, la importancia de las políticas de C & T y 

innovación no están limitados por el sistema de producción, o pertenece sólo a la academia 

aún que sean esenciales.  Los objetivos de desarrollo  científico no son limitados a la 
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acumulación de conocimientos sobre las leyes de la naturaleza o para buscar soluciones a 

problemas concretos, se caracterizan como fomento de la capacidad y conocimientos 

prácticos, que son reconocidos como una forma de capital, para que las Naciones puedan 

mantener su autonomía y su competitividad en el mundo cada vez más interdependiente 

(SILVA, 2000). 

La política de C & T, además de lo anterior, tiene el papel estratégico de dirigir los 

programas de investigación de un país, para dar prioridad a determinados sectores 

industriales o asignar recursos públicos para el desarrollo de la investigación para la 

resolución de las demandas sociales.  

Segun Valle, Bonacelli y Salles-Filho (2002), "en relación con los instrumentos de 

apoyo para la C&T, aunque se trata de un motor de políticas utilizado durante mucho 

tiempo, cambió sustancialmente en la década pasada, convirtiéndose en el más importante 

instrumento de política". 

Por lo que es comprensible que las PCT demanden la asignación de prioridades de 

instrumentos de C & T y en sus áreas de especialización.  Priorización en CT & I, para ser 

eficaz, debe desarrollar instrumentos que legitiman como una función pública, teniendo en 

cuenta dos aspectos fundamentales: (a) apoyo para la institucionalización de las actividades 

orientadas hacia el futuro juntas a los participantes de diferentes organizaciones de sistemas 

de innovación y (b) el compromiso con la aplicación de los resultados obtenidos, lo que no 

se frustre las perspectivas de los implicados (ZACKIEWICZet al. 2002a). 

Hay un gran número de técnicas aplicables a los estudios de futuro y la identificación de 

tendencias y oportunidades para la asignación de prioridades.  Entre los cuales, el método 

de estudios prospectivos, que se utiliza para este estudio, destaca como estrategia eficaz de 

dar prioridad a las áreas de investigación. Esto es porque los estudios prospectivos 

consideran múltiplos criterios para demarcar el procedimiento de selección, por estimular la 

relajación de las posiciones, por negociación, incrementando la capacidad de comprender 

un seguimiento de los cambios y por la definición explícita de las reglas del juego 

(ZACKIEWICZ, et al. 2002a).  
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Uno de los principales factores a considerar en el proceso de C & T, está relacionado 

con las actividades que generan productos más fácilmente incluibles, de los cuales las 

actividades de menor complexidad o más incierta sería la responsabilidad del sector público 

(FUCK et all, 2007). 

Así, se describe la importancia de las políticas de C & T y la priorización efectiva de sus 

acciones.  La definición de las actividades que deben llevarse a cabo por el sector público, 

dando o no prioridad para el mercadeo o a las posibilidades de retorno financiero de las 

inversiones, expone una complejidad relativa. Los estudios prospectivos pueden ser una 

herramienta útil para los diseñadores de políticas de ciencia y tecnología, una vez que la 

ineficacia de las decisiones de política puede ocurrir en el momento de su concepción y 

formulación.   

3.    Estudios prospectivos  

Las políticas públicas orientadas a C & T definen líneas de acción de investigación 

prioritarias. Estas encuestas se desarrollan principalmente por ICTIs. Considerando que los 

recursos son limitados para una tarea tan amplia, las instituciones deben disponer de un 

instrumento que conducirá a un nuevo nivel de entendimiento de su papel como agentes de 

las políticas públicas. Los estudios prospectivos han se constituyendo en una herramienta 

decisiva en este proceso, como puede observarse en este artículo.   

3.1.  Estudios prospectivos: definiciones, métodos y aplicaciones.  

Mayerhoff (2008) explica que existen varios términos y definiciones para significar 

Estudios Prospectivos. Estos términos buscan adaptación al lenguaje y la distinción de los 

diferentes enfoques y metodologías que se pueden utilizar en su preparación. La autora 

afirma también que, en términos generales, los estudios prospectivos pueden ser definidos 

como "el estudio del futuro para el desarrollo de un enfoque estratégico para la creación de 

un futuro deseable" (2008, Mayerhoff, p. 7).  

Distintamente de la previsión clásica que anticipa un futuro suponiéndolo como 

único posible, los ejercicios se construyen a partir de la premisa de que hay varios futuros 

posibles. Son diseñados con dos objetivos: a preparar los actores para aprovechar o 
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enfrentar futuras amenazas y oportunidades y desencadenar un proceso de construcción de 

un futuro deseable; Kupfer; Tigre (2009). 

Hay gran cantidad de métodos y técnicas utilizadas para la prospección del futuro. 

Autores como Zackiewicz y Salles-Filho (2001) clasifican los métodos en tres grupos: 

métodos formales, métodos informales y métodos cuantitativos. Métodos formales son 

entrevistas estructuradas, análisis morfológico, debates organizados en preguntas 

predeterminadas, Delphi, análisis de los impactos comparados, construcción y análisis de 

escenarios. Los métodos informales son esencialmente debates no estructurados tipo 

workshops. Los métodos cuantitativos son extrapolación de las tendencias, modelos por 

computadora y gráficos de evolución, Delphi  modificado para generar evaluaciones 

cuantitativas, entre otros. 

Es importante recordar que cada método, técnica o herramienta tiene ventajas y 

desventajas. Por ejemplo, métodos cuantitativos requieren toda la serie histórica confiable o 

la existencia de datos estandarizados. Métodos cualitativos pueden presentar problemas 

debido al límite de los conocimientos de expertos, sus preferencias y virtudes.  

Así, la calidad de los resultados está directamente relacionada con la elección correcta 

de la metodología a aplicarse en su preparación. Por esta razon, los expertos recomiendan 

utilizar más de una técnica, método o herramienta (CENTRO DE GESTAO DE ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS, 2011). Para Canongia et al (2002), las metodologías más aplicadas para 

subvencionar la reflexión en setores de CT & i; Opinión de expertos; Escenarios; 

Modelación y simulación; Supervisión y tendencias. Las principales metodologías y 

técnicas utilizadas en estudios prospectivos se enumeran en el cuadro l, en la pagina 

próxima.  
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Metodología Característica 

Opinión de 

expertos 

Método cualitativo, basado en la opinión de experto, utilizado para 

complementar la información obtenida y captura de conocimiento 

tácito, señales débiles y las ideas. Delphi, paneles de expertos, 

entrevistas, reuniones, encuestas, son ejemplos de este método. 

Escenarios 

Instrumentos para ordenar las percepciones sobre entornos futuros 

alternativos en el que se basarán las decisiones de hoy. Pretende 

construir futuras representaciones que ponen indicar las tendencias 

dominantes actualmente y las posibilidades de ruptura en el entorno 

en el que se encuentran las organizaciones. 

Modelación y 

simulación 

Intenta identificar ciertas variables y crear modelos 

computacionales, juegos o sistemas en los que se puede mostrar la 

interacción entre las variables con el tiempo. 

Sistemas de 

vigilancia y 

inteligencia 

Constituyen fuentes básicas de información pertinente. Vigilar en el 

sentido de observar, comprobar y actualizarse sobre los 

acontecimientos en una zona bien definida de interés para un 

propósito específico. 

Tendencias 

Utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para extrapolar series 

cronológicas para el futuro. Recopila información sobre una 

variable en el tiempo y, a continuación, esta información es 

extrapolable a un punto en el futuro. 

Métodos 

descriptivos y 

matrizes; 

Expansión de la creatividad individual o colectiva para identificar 

futuros alternativos. Se necesitan expertos, serie de buenos datos, 

estructuras, comprensión y modelación de tecnologías de 

información y comunicación. 

Métodos 

estadísticos; 

 

Buscan identificar y medir el efecto de una o más variables 

independientes, importantes sobre el comportamiento futuro de una 

variable dependiente.  
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Metodología Característica 

Creatividad 

Es un medio de ampliar la capacidad de mostrar futuros 

alternativos. Algunos métodos contribuyan a mejorar esta 

característica en los que trabajan con la prospección o 

administración de tecnología, tales como el intercambio de ideas y 

Brainwriting.  Adecuada para utilizarse en el inicio del proceso. 

Evaluación y 

decisión 

Incluyen el tratamiento de múltiples puntos de vista para priorizar o 

reducir los factores que deben tenerse en cuenta. Distintos enfoques 

han sido adaptados y utilizados como el proceso de jerarquía 

analítica (AHP) y árboles de relevancia. Las decisiones pueden 

expresar preferencias y establecer prioridades. 

Cuadro 1- Principales metodologías y técnicas utilizadas en estudios prospectivos 

Fuente: Adaptados de Coelho (2003), Centro de Gestao de Estudos Estratégicos (2011) 

Enfoques y procesos de naturaleza prospectiva intentan comprender las fuerzas 

que impulsan el futuro, buscando promover transformaciones, espacios de comercio y 

orientar y centrarse en los cambios. Se realizan estudios prospectivos para "construir el 

conocimiento", es decir, tratar de añadir valor a la información, transformándola en 

conocimiento a fin de subsidiar a tomadores de decisión y los responsables políticos, en sus 

estrategias e identificar direcciones y las oportunidades para el futuro de los diferentes 

actores sociales (SANTOS et al., 2004). De acuerdo con Barros (2002): 

Estudios prospectivos nacionales tienen dos grandes virtudes 

aceptadas: son pertinentes para evaluar el estado de arte de C & T, 

en la medida en que influencia el futuro tecnológico del país, 

teniendo en cuenta una evaluación de las condiciones presentes y, 

en segundo lugar, movilizar a los diferentes actores involucrados 

con C & T, académica y no académicos, para pensar colectivamente 

y con el tiempo, las necesidades tecnológicas del país (BARROS, 

2002, p. 3). 
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Según Godet y Durance (2011), frente al futuro, los hombres pueden elegir entre 

cuatro actitudes: sufrir el cambio (pasividad), actuar (reactividad), prepararse para los 

cambios (pre actividad) y provocar los cambios deseados (pro actividad). La prospectiva, 

como anticipación al servicio de la acción, es la combinación de tres actitudes activas y 

puede dirigir la acción hacia adelante a futuro posible y deseable. Prepararse para los 

cambios previsibles no impide la acción provocaras deseables cambios. Así, la previsión 

puede convertirse en una acción de los actores involucrados (Godet; Durance, 2011). 

3.2.  Uso de estudios prospectivos sobre planificación estratégica 

Recopilación de la sociedad para obtener los resultados que justifican el uso de la 

inversión pública también ha sido una preocupación de ICTIs brasileña y la utilización de 

estudios prospectivos han demostrado ser decisivo en el proceso de promover acciones que 

conduzcan a un nuevo nivel en la comprensión del papel de CT & I en la sociedad 

(Zackiewicz, et al. 2005).  

Para Castro et al (1998), los estudios prospectivos son una herramienta importante para 

la gestión de la competitividad empresarial y estrategias en materia de ciencia y tecnología 

desde la prospección puede indicar oportunidades y amenazas al desarrollo tecnológico, 

punto de cuellos de botella, las limitaciones, oportunidades y nuevas demandas. Para estos 

autores, la decisión sobre qué buscar es un factor decisivo en la gestión de ICTIs brasileño 

y por lo tanto, la utilización de metodologías con visión de futuro para la identificación de 

demandas de búsqueda se considera un instrumento importante en el proceso de 

priorización de proyectos de investigación. En este contexto, Thiesen (2008) Estados que 

los estudios prospectivos pueden utilizarse por las instituciones y los gobiernos en sus 

procesos de administración, como una herramienta de planificación estratégica de mediano 

y largo plazo, Considerando que estos estudios han agregado nuevas técnicas 

metodológicas, sistemas más inteligentes y mayor rigor científico en la formulación de 

proyectos.    

Para Zackiewicz, Reis y Bonacelli (2002), la previsión ha cobrado importancia en el 

proceso de selección de prioridades, especialmente en las instituciones de ciencia y 

tecnología que desarrollan actividades en PD & i. Considerando que el establecimiento de 
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prioridades de investigación está cada vez más vinculada a la evaluación estratégica del 

desarrollo de alternativas futuras, lo que permite, entre otras acciones, ampliar las 

instituciones de la legitimidad de la subvención que operan en el sistema de CT & i. Santos 

et al (2004):  

En el marco de la ciencia, tecnología y innovación (ST & I), los 

ejercicios futuros o prospección tecnológica han sido consideradas 

esenciales para promover la creación de la capacidad de organizar 

los sistemas de innovación que responden a los intereses de la 

sociedad. De las intervenciones previstas en los sistemas de 

innovación, prospección significa identificar cuáles son las 

necesidades más importantes y oportunidades de investigación y 

desarrollo (i+d) en el futuro (SANTOS et al. 2004, p. 189). 

GODET y Durance (2011) señalan que la estrategia es una de las consecuencias 

del reconocimiento de la incertidumbre que marca el futuro. De esta forma, el pensamiento 

estratégico y adelante es fundamental tener una visión conjunta y componer las prioridades 

de acción. Además de establecer la posición consistente, en un contexto de gobernanza a 

menudo difícil. 

Según Aulicino (2006), Brasil comenzó a ocuparse de la ciencia y la tecnología de 

planificación desde 1973. Las actividades de prospección existió, pero el único sector y las 

empresas públicas. Estos estudios prospectivos, cuatro fueron considerado pertinentes: un) 

la construcción de escenarios posibles para el futuro de la imagen digital por redes USP en 

1970; b) análisis y perspectivas para el futuro de factores macroeconómicos y alcohol 

tecnológica, también interpretada por USP en 1970; c) el programa de tecnología de 

prospección de petróleo en aguas profundas de Petrobras en 1983 y; prospección 

tecnológica (d) sectorial) que analizó y estructurado en cuatro escenarios alternativos que 

formó la base de la formulación estratégica de Embrapa a finales de 1990. 

Las instituciones públicas, especialmente de las TIC, cada vez más han utilizado 

técnicas de estudios prospectivos para desarrollar su planificación estratégica, a través de la 
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creación de escenarios posibles que identifican las exigencias de la investigación para dar 

prioridad a su cartera de proyectos.  

4.    EMBRAPA 

EMBRAPA es una empresa pública con arreglo al derecho privado, vinculado al 

Ministerio de agricultura y abastecimiento y constituye la principal y más grande 

institución de pesquisa agropecuária brasileira, destacándose en el ámbito internacional, 

como el principal centro de tecnología agrícola tropical en el mundo. Su misión, tal como 

se define en el plan maestro (PDE 2008-2023) es: "Activar la búsqueda de soluciones, 

desarrollo e innovación para la agricultura sostenible, en beneficio de la sociedad brasileña" 

(EMBRAPA, 2008). Actos a través de 45 buscar unidades, repartidas en casi todo el 

territorio brasileño, además de coordenadas del sistema nacional de investigación agrícola. 

También está presente en América del Norte, Europa, Asia, África y América Latina, a 

través de proyectos y laboratorios virtuales.  

Cuenta marco con un 9.248 empleados, de los cuales son researchers-2,215.18% 

con maestría, doctorado y 74% 7% con trabajo postdoctoral. Presupuesto de la empresa 

para 2011 es de 1.000 millones de dólares 829 y mil. 

4.1.   El uso de estudios prospectivos sobre planificación estratégica de la Embrapa  

El uso de la planificación estratégica en Embrapa comenzó en 1980, con la 

preparación de su Plan Director. Para la preparación de su planificación y dirección 

estratégica, Embrapa utiliza la metodología basada en escenarios. De posibles escenarios 

futuros, basados en eventos posibles y determinantes y las agresiones externas, Embrapa 

pretende mantener su sostenibilidad como organización y revisar por lo tanto, 

periódicamente su misión, visión, objetivos y directrices estratégicas, en consonancia con 

las directrices gubernamentales y prioridades (EMBRAPA, 2008). 

A mediados de 2007, Embrapa comenzó el ciclo de planificación estratégica, con 

el objetivo de preparar su plan maestro de V (V PDE) para el período 2008 a 2023, con una 

mayor especificación para los primeros cuatro años del plan. El PDE V fue extraída de un 

estudio realizado por la red de innovación y prospección tecnológica de Agronegocios 
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(RIPA) que buscaba: () construir una visión compartida del futuro contexto del PD & r para 

la agroindustria y el desarrollo rural sostenible; y (ii) oferta subvención al individuo 

estratégico de planificación proceso de instituciones públicas y privadas que conforman la 

complementada y otras cosas. El estudio llamado "situaciones ambientales de 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas de investigación, desarrollo e 

innovación (PD & r) para la agroindustria y el Desarrollo Rural Sostenible Y en el 

horizonte 2023", contó con el apoyo técnico de Macroplan, previsión, estrategia y gestión y 

con la participación de unos 200 expertos y técnicos directamente vinculadas con el sector: 

agentes y Gobierno encargadosGimnasio, sector productivo y tercer sector. 

Las ideas y percepciones de los participantes fueron asignadas preliminar a través 

de dos instrumentos de consulta: entrevistas cara a cara con 12 especialistas con notorio 

conocimiento en cuanto a la complementada y aplicar un cuestionario a través de Internet 

(Web) a lo largo de los 110 técnicos y especialistas vinculados a las diversas instituciones 

que vinculan el sistema. Las principales opiniones y expectativas para el futuro del PD & r 

de agronegocios, identificado en las consultas se examinaron por un grupo de trabajo 

integrado por expertos vinculados al sector, para la construcción de escenarios y 

formulación de estrategias nacionales y regionales. 

El ciclo de planificación estratégico de Embrapa está compuesto por plan de 

maestro de Embrapa (EDP) y los planes de las unidades (PDU). El proceso de preparación 

de la PDE se describe en la figura 1. 
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Figura 1-el proceso de elaborar el plan Director de Embrapa (EDP) 

Fuente: Embrapa (2008). 
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Como se indica en su V EDP, el posicionamiento estratégico de Embrapase basa en la 

identificación clara de su audiencia y la definición de los beneficios que la institución debe 

generar para esta audiencia. Para generar estos beneficios será concentrados esfuerzos y 

recursos para el cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos, representada por ocho 

desafíos institucionales y de organización, que constituyen sus directrices estratégicas 

(Embrapa, 2008). 

Retos científicos y tecnológicos se denominan objetivos estratégicos y se refieren 

a las actividades de fin de Embrapa y tienen como objetivo dar mayor precisión a la visión 

del futuro y posicionamiento, aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las 

amenazas. Los cinco objetivos estratégicos fueron disminuídos en 32 estrategias asociadas 

que son las líneas de acción que indican cómo tratará de la Embrapa lograr cada objetivo. 

Retos institucionales y de organización se denominan las directrices estratégicas y 

refieren a la mitad de las actividades de Embrapa, cuyo objetivo es contribuir al logro de la 

visión de futuro y posicionamiento estratégico. Las ocho directrices fueron divididas en 30 

estrategias asociadas que indican cómo se tratará de la Embrapa lograr cada directriz. 

Estrategias a largo plazo ilustran cómo Embrapa actuará en los 15 años. Se 

describe la definición de cómo llegar allí y dónde empezar en las estrategias de mediano 

plazo. Para la formulación de estas estrategias, se hizo una alineación con los planes de 

Gobierno definido para el período 2008-2011, relacionadas con la agricultura, en particular 

el plan plurianual del Gobierno Federal 2008-2011, 2015 plan estratégico, el Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); y Plan de acción 2007-2010, Ministerio 

de ciencia y tecnología. (MCT).  

El plan maestro de Embrapa, compuesta de su misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos y directrices, así como sus estrategias conforman el principal documento Guía 

para la preparación de planes de descentralizados unidades-PDU.  

El control de polillas de objetivos en la planificación estratégica lleva a cabo a través 

de la Embrapa de administración de sistema (SEC), que pretende abarcar todo el proceso de 

gestión de proyectos de PD & i. , es decir, define los procesos de planificación, inducción, 



556 

ejecución, supervisión, evaluación y retroalimentación PD & r, comunicación empresarial, 

transferencia de tecnología y desarrollo institucional (García2009). El sistema tiene como 

objetivo: organizar las actividades de la empresa, integrando diferentes niveles de gestión 

estratégica, táctica y operacional; establecer cifras programáticas, instancias, niveles y 

formas de gestión y definir los procesos de planificación, inducción, ejecución, supervisión, 

evaluación y retroalimentación de actividades PD & r, comunicación empresarial, 

transferencia de tecnología y desarrollo institucional. 

Como se indica en el Manual de la SEC (2004), el sistema de Embrapa 

administración se compone de subsistemas de gestión estratégica, operacional y táctico. 

Cada uno tiene sus tareas principales, pero actuar de una manera integrada. 

      Gestión estratégica Objetivo: organizar y ejecutar los procesos posibles para la 

construcción y la revisión de la visión estratégica de la empresa, definición de 

direcciones e intenciones estratégicas, consolidación del PDE, definición y revisión de 

dirigir el enfoque y la priorización de temas de investigación. 

      Táctica de administración: Tiene como objetivo seleccionar le y evaluar proyectos 

de investigación. Búsqueda componer y administrar la cartera de proyectos, con el 

objetivo de servir a los objetivos institucionales; para garantizar la calidad técnica, el 

mérito científico y la programación estratégica de la investigación, en consonancia con 

las directrices de la EDP y los planes de las unidades. 

      Gestión operacional: pretende desarrollar administrar y ejecuta proyectos y 

procesos, de conformidad con las directrices elaboradas en parciales de investigación y 

identifica, planificar e implementar la mejora continua en los procesos de la empresa. 

  

En más de de 20 años, los diversos ciclos de planificación estratégicos de Embrapa 

vienen consolidando un proceso estructurado de aprendizaje organizacional, que tiene 

como principal referencia la Gestión estratégica de planificación basado en escenarios y. 
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La elección de la metodología de escenarios, de acuerdo con la Embrapa (2002),está 

justificada en un mundo cada vez más marcado por la transformación acelerada en todos los 

niveles, donde el futuro no puede verse con los mismos ojos del pasado. Por lo tanto, para 

los escenarios de diseño de la compañía, permite que esta guía de acción, anticipando las 

oportunidades y amenazas, a la luz de los futuros posibles, determinar opciones estratégicas 

que marcan una diferencia (EMBRAPA, 2002). 

  

4.2.   El proceso de priorización de proyectos de investigación 

El proceso de administración de la empresa, según la naturaleza de sus actividades 

y procedimientos y de acuerdo a las asignaciones de sus órganos se compone de varias 

etapas, como se indica en el Manual de la SEC (compañía..., 2004): 

1)     Elaborar el plan Director de Embrapa (EDP) y los planes de las unidades (PDU); 

2)     Elaboración del programa institucional;  

3)     Elaboración de objetivos institucionales basados en PDE y programa institucional 

aprobado; 

4)     Definición de objetivos técnicos de la cartera de proyectos, procedimientos de 

inducción y asignación de recursos para macroprogramas; 

5)     Preparación del proyecto de investigación propuesta;  

6)     Evaluación y aprobación de propuestas para proyectos de investigación;  

7)     Composición de la cartera de proyectos de Embrapa y ejecución de proyectos;  

8)     Reevaluación de la investigación en relación con el cumplimiento de los objetivos 

de programación establecido técnicas; 

La SEC adopta tácticas niveles figuras mediante programación, orientadas a la 

gestión de carteras de proyectos y procesos, llamados macroprogramas (MP), que tienen 
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características específicas y son considerados como instrumentos de gestión para la puesta 

en práctica de la programación de la empresa, guiando a la obtención de resultados que 

satisfagan los objetivos técnicos establecen en el plan maestro (compañía..., 2004). 

Cada diputado tiene un director, responsable por el proceso de examen y 

aprobación de propuestas para proyectos de investigación. 

Hoy la Embrapa tiene seis Macroprogramas: 

         Macroprograma 1: Encompasses proyectos de investigación de base 

científica alta, carácter multidisciplinario, aplicación multiinstitucional, 

estratégica y consume muchos recursos. Buscar avances tecnológicos 

radicales, establecer nuevos paradigmas para el conocimiento y el nivel 

tecnológico de la agroindustria brasileña.  

           Macroprograma 2: Proyectos de mediano plazo, alta base 

científica,Basic, investigación aplicada o eventualmente, equipos 

interdisciplinarios correr con redes interactivas. Buscar avances en el 

conocimiento y el estándar tecnológico y subsidiar las políticas públicas de 

paro agroindustrial y el desarrollo económico y social del país.  

        Macroprograma 3: Proyectos de casas de corto y mediano plazo, mejora 

tecnológica. Ejecutado por medio de arreglos simples y con baja aplicación de 

recursos, sentado en la transferencia de conocimientos y tecnología 

tecnológica existente.  

      Macroprograma 4: Su propósito esTransferencia de tecnología y negocios 

de comunicación, para integrar la actividad del PD & r y el mercado y mejorar 

la relación de la Embrapa con la sociedad. 

      Macroprograma 5 : Se centra en los procesos de negocios centrado en el 

desarrollo y los avances institucionales e implementación de mejoras de 

gestión. 
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      Macroprograma 6: Ante el desarrollo sostenible de la agricultura familiar y 

las comunidades tradicionales, con el fin de agregar valor y carácter prioritario 

con enfoque territorial. 

Las líneas de investigación de interés se comuniquen a través de avisos públicos o 

llamadas semestrales, que aportan las directrices para el proceso de selección del proyecto 

propuesto. Desde la publicación de las convocatorias, comienza el proceso de preparación 

de las propuestas por el equipo de investigadores de las unidades, por medio de rellenar 

formularios en un programa corporativo. Después de rellenar el formulario, se presentó la 

propuesta para la evaluación de interna técnica Comité (CTI) de cada unidad de 

investigación. Tras la aprobación en la planta de origen propuestas se reenvían a la Gerente 

de Macroprograma, a la que pertenece. Gerente de MP reenvía la propuesta de evaluación 

de méritos técnicos , hecha por un técnico Comisión de Macroprograma (CTMP), formado 

por expertos que evaluación propuestas a través de decenas de relevancia a los aspectos 

relativos al mérito. técnico científicoDespués de la evaluación, la propuesta es 

recomendado o no recomendado para su aprobación.  

La evaluación final de propuestas es reuniones ordinarias semestrales, donde se 

evalúan propuestas en relación con el mérito estratégico, con referencia a los objetivos y 

orientaciones estratégicas de la EDP y las opiniones expresadas por la planta de CTMP. El 

pasos, objetivos y actores del proceso de priorización de proyectos se describen brevemente 

en el cuadro 2. 
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Pasos Objetivo Actores 

Preparación del 

proyecto 

Preparar el proyecto 

destinado a cumplir las 

metas y objetivos del plan 

estratégico de la unidad 

(PDU). 

El líder y el equipo del proyecto. 

Evaluación estratégica 

y técnica por la 

Comisión técnica 

interna (CTI) 

Evaluar los méritos 

técnicos de estratégica y 

cumplimiento del proyecto 

con el edicto. 

Miembros del Comité técnico de 

cada unidad. 

Evaluación técnica de 

los programas técnicos 

de la Comisión de 

Macro (CTMP) 

Evaluar los méritos 

técnicos y la coherencia de 

la propuesta de recomendar 

o no al CGP  

Consultores ad hoc (expertos 

internos y externos a la Embrapa). 

Evaluación estratégica 

de mérito por la 

evaluación Comité 

Directivo (CGP)  

Evaluar el mérito 

estratégico de la propuesta 

y su inclusión en la cartera 

de proyectos de Embrapa. 

Los investigadores, médicos, 

directivos de la institución, 

Secretario Ejecutivo de los 

representantes del Sector de 

gestión estratégica de investigación 

de Deptos y desarrollo y 

transferencia de tecnología, 

innovación tecnológica y 

asesoramiento de la Secretaría de 

comunicación. 

Tabla 14-pasos, objetivos y actores del proceso de priorización de proyectos de 

Embrapa. 

Fuente: Preparado por los autores (2011). 
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El método de selección de los proyectos de p & d en Embrapa considera aspectos 

cualitativos y cuantitativos, que pueden considerarse un factor muy positivo. Sin embargo, 

debido al hecho de ir a través de varios pasos y apoyándose en los resultados de diferentes 

personas, dentro y fuera del proceso de selección de la institución tiende a ser muy lento. 

4.3.   EMBRAPA Porcina y Aves de corral: caracterización  

 EMBRAPA porcina y aves de corral es una unidad descentralizada de Embrapa y tiene 

como misión "activar la búsqueda de soluciones, desarrollo e innovación para la 

sostenibilidad de porcino y avicultura en beneficio de la sociedad brasileña."  

Fue creado en el 13 de junio de 1975, como el Centro Nacional de investigación en 

cerdos. En 1978 recibió también la tarea de investigación sobre aves, pasando al llamar al 

centro nacional para la investigación de cerdos y aves de corral, hoy llamado Embrapa 

porcina y aves de corral. Ubicado en Concordia/SC, está estructurada con animales 

laboratorios y análisis físico-químicos, sistemas de producción, campos experimentales, 

estación meteorológica, fábrica de ración y edificio administrativo y biblioteca de 

investigación especializada en aves de corral y cerdos.  

4.3.1. El plan estratégico  

El PDE es la principal referencia para el proceso de preparación de los planes de 

las unidades (PDU). Sin embargo, cada unidad de investigación realiza un estudio 

prospectivo, en su zona de operación con el objetivo de identificar las necesidades, 

oportunidades y amenazas de futuros posibles. La prospectiva técnica utilizada, el ejemplo 

de Embrapa, es la sede de escenarios.  

En el proceso de elaboración de la PDU, un empleado de cada unidad recibe 

capacitación mediante el monitoreo de elaborar el plan Director de Embrapa. Además, está 

disponible para empresas unidades de software que permite el registro y seguimiento de los 

procesos de elaboración del plan (EMBRAPA porcina y avícola.. 2011). 

En 1991, fue redactado el primer PDU de la unidad. Luego de cada cuatro años un 

nuevo PDU adoptará, con la revisión de la misión de la unidad. Para su elaboración, se 
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sigue una declaración preparada por la Secretaría y el plan de gestión estratégica de 

Embrapa. La actual unidad PDU ha sido desarrollada para el horizonte de 2008-2011, con 

perspectivas hasta 2023. Para su producción, se creó un Comité de planificación 

estratégico, compuesto por empleados que tenían el apoyo de audiencias internas y externas 

a la unidad. El plan fue elaborado teniendo en cuenta la información generada desde el 

estudio prospectivo con representantes de cadenas de cerdos y aves de corral del país a 

través de entrevistas y cuestionarios semiestructurados. Para la formulación estratégica se 

utilizó la técnica de asignación e interpretación de las interacciones y convergencias entre 

las oportunidades y amenazas contra las fortalezas y debilidades más pertinentes a la 

unidad, mientras que el horizonte medio (2008-2011) y largo (hasta 2023) plazos 

(EMBRAPA, cerdos y aves, 2008). 

El Director de Embrapa porcina y aves en su misión, visión, valores, las tendencias 

del medio ambiente, las oportunidades y amenazas, la formulación estratégica, desafíos 

científicos y tecnológicos, objetivos estratégicos y los retos institucionales y de 

organización.  

Retos científicos y tecnológicos se refieren a las actividades de fin de Embrapa 

porcina y de aves de corral y contemplan estrategias a mediano y largo plazo, seleccionados 

de acuerdo con las líneas prioritarias de investigación y unidad vinculados a las 

oportunidades y amenazas identificadas. 

Los objetivos comprenden un conjunto de estrategias, seleccionadas de las 

estrategias para el mediano y largo plazo de la PDE. Para cada estrategia, están 

relacionadas con las contribuciones de la unidad (proyectos de investigación a 

desarrollarse). Retos institucionales y de organización se describen como directrices y 

representan la unidad de actividades-medio. (EMBRAPA porcino y aves de corral, 2008). 

El PDU de la institución fue establecida para el período 2008-2011, con 

perspectivas hasta 2023, en respuesta a las directrices de la PDE, siguiendo los 

lineamientos metodológicos de la sede de Embrapa. La contribución de la dependencia en 

relación con el cumplimiento de la PDE es a través de los resultados de proyectos de 
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investigación desarrollados. De esta forma, es importante que el proceso de dar prioridad a 

proyectos está alineado con el plan estratégico de la unidad. 

4.3.2. El proceso de selección y priorización de proyectos de investigación 

El proceso de dar prioridad a la continuación de proyectos los estándares de 

administración del sistema de Embrapa (sec), descrito en la sección 4.1.7. Dentro de la 

unidad, propuestas de proyectos son evaluadas por interna técnica Comité (CTI), que 

analiza el mérito técnico y estratégico de cada propuesta, utilizando una hoja de evaluación. 

Esta hoja de cálculo contiene 6 cerrados relacionados con méritos estratégicos y 20 

preguntas acerca de los méritos técnicos, siendo que el evaluador tiene 4 opciones de 

respuesta para cada pregunta. 

Después de recibir las evaluaciones realizadas por el Presidente de CTI o por los 

evaluadores, elegido por el Comité se reúne para discutir los resultados de las evaluaciones 

y formular una opinión sobre las propuestas, reenviar el aprobado por el administrador de la 

macroprograma donde se inserta la propuesta. Propuestas aprobadas no se devuelven al 

solicitante junto con la justificación de su fracaso aprobar. 

6.    Resultados y conclusión  

Los resultados sugieren que el plan maestro elaborado por Embrapa, utilizando 

métodos prospectivos, se utiliza como un documento guía para la preparación de planes de 

sus unidades de investigación. Hay un bien escrito plan estratégico hecho por Embrapa, con 

el desarrollo de escenarios y que trata de identificar oportunidades y amenazas a la 

institución en sus diversas esferas de especialización. Considerando que el área de 

operación de Embrapa es muy diversa, que abarca varias cadenas de animales, plantas y 

servicios, se hace necesario que cada unidad de investigación elabore un estudio 

prospectivo que sea centrado específicamente en sus operaciones.  

El estudio muestra también que es necesario para la preparación de planificación 

estratégica de cada unidad, un equipo especializado e interdisciplinario, con el uso de una 

metodología adecuada y de integración de todo el equipo. También se verifica la 
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importancia de la participación de agentes externos que representa el área de servicio de la 

institución a fin de identificar y dar prioridad a las demandas externas. 

La encuesta mostró que la Embrapa Porcina y Aves de corral tiene procesos bien 

estructurados, equipos calificados y con pasos bien definidos, tanto para la preparación de 

plan estratégico cómo para dar prioridad a proyectos de investigación. 

La sintonía entre lo plan estratégico y el proceso de priorización de proyectos, sin 

embargo, no se evidencia bien.  A pesar de haber sido reclamado por los encuestados que la 

adherencia a PE es el principal criterio utilizado para la aprobación de los proyectos, los 

criterios técnicos fueron citados como la más importante para ellos. Este hecho puede 

atribuirse a la gran amplitud del PE, que hace posible la inclusión de una amplia variedad 

de proyectos. En la preparación del PE, Embrapa Porcinos y Aves de corral, considera, 

además de las exigencias del Gobierno Federal, las demandas del sector productivo en el 

que opera. Sin embargo, debido a la amplia gama de cadenas productivas, el número de 

demandas señalado es superior a la capacidad de la unidad de investigación.  Este hecho 

apunta a la necesidad de contar con una gran habilidad en dar prioridad a estas demandas 

para que el PE tenga un enfoque definido y sea orientador de la dirección que la empresa 

debe seguir.  

Con respecto a la priorización de proyectos, los datos indican la existencia de un 

proceso de selección de proyectos bien estructurada, con un equipo multidisciplinario de 

alta calificación académica. Las fortalezas señaladas son: a) adopción de una metodología 

prospectiva, con la participación de agentes externos (clientes y usuarios) en la 

identificación de demandas y;  b) la existencia de un comité técnico multidisciplinario para 

evaluar propuestas de proyectos. El estudio señala la necesidad de una mejora de la 

alineación entre las estrategias establecidas y los proyectos aprobados. 
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RESUMEN 

―Las cosas no se vuelven irremediables sino cuando los mejores renuncian y se inclinan 

ante el mito de la fatalidad de los hechos‖ de esta manera el escritor francés  Roger Martin 

du Gard, hacía referencia a la incapacidad presente en algunas empresas para enfrentar los 

cambios futuros que se pueden presentar en el mercado. 

En el ámbito empresarial, el estudio de tendencias, la creación de estrategias con base en 

esas tendencias, y el conocimiento de las prioridades organizacionales, han adquirido 

mayor relevancia durante las últimas décadas,  impulsando a las organizaciones a estudiar 

las ventajas de construir un futuro deseado. 

Hoy día, se ha acrecentado la preocupación de las organizaciones por ser competitivas, y 

lograr la permanencia en el mercado. Una manera de llevar a cabo el direccionamiento 

estratégico de una organización, es a través de la aplicación de una de las diferentes 

metodologías prospectivas. Sin embargo, actualmente, cualquier metodología seleccionada 

conlleva a la utilización de recursos económicos y de tiempo. 

Tratando de mejorar los procesos prospectivos, se propone implementar un modelo 

software que contribuya a la realización de estudios prospectivos apoyándose de 

tecnologías web 2.0, para lograr una racionalización de los recursos económicos y de 

tiempo. 

Palabras claves: Prospectiva, tecnología, Web 2.0, organizaciones, software. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al proyecto de tesis titulado ―Implementación de un 

Modelo para el Acompañamiento de Estudios Prospectivos Organizacionales Empleando 

Tecnologías WEB 2.0‖, el cual tiene como propósito la obtención de un modelo y prototipo 

software que contribuya a racionalizar los recursos empleados en la aplicación de estudios 

prospectivos en ambientes organizacionales.  

La prospectiva podría considerarse como una forma razonada, y asentada de obtener bases 

sólidas de cómo y cuál puede ser el futuro. ―La prospectiva consiste en actuar y concentrar 

la atención sobre el porvenir imaginándolo a partir del futuro y no del presente‖ 

(Decouflé, 1980) 

De forma general, un estudio prospectivo posee diferentes etapas. En la primera etapa, 

correspondiente a la presentación de la realidad, se debe realizar un diagnóstico de la 

situación tal cual es, y de ser posible con la mayor información en relación con la historia o 

antecedentes existentes respecto al objeto de estudio; esto nos permite visualizar un futuro 

deseado (etapa 4). Para alcanzar este estado, es necesario hacer un análisis de los recursos 

materiales, económicos y humanos con los que se cuenta. Esta situación normalmente 

corresponde al ―estado ideal‖ que en general no puede ser fácilmente alcanzable, por lo que 

es necesario visualizar un futuro factible (etapa 3) y de acuerdo con los medios con los que 

se cuente para alcanzarlo, poder seleccionar el futuro (etapa 5). Trabajando con estas 

etapas, en forma sucesiva y en algunas ocasiones paralelamente, se llega a la definición y 

estructuración del proyecto, cuya evaluación nos permite llegar a la etapa de decisión o 

acción (etapa 6).  

El presente proyecto dentro de sus características propias de la investigación, se clasificó 

como Investigación Aplicada, según las técnicas de recolección empleadas para responder 

al problema de investigación se define como de Análisis Documental, y basado en la 

naturaleza de los resultados obtenidos es cuantitativa ya que emplea las deducciones a 

partir de datos sólidos y repetibles producto de la investigación. 
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En aras de cumplir las necesidades del proyecto, se optará por la siguiente metodología, 

inicialmente se procederá a construir el estado del arte sobre las metodologías aplicadas en 

estudios prospectivos organizacionales, posteriormente se procederá a levantar los 

requerimientos más relevantes que involucra el planteamiento de un modelo software para 

el manejo de diversas técnicas de estudios prospectivos, seguidamente se diseñará un 

modelo basado en las actividades que se desarrollan en el transcurso de un estudio 

prospectivo desde el punto de vista de la ingeniería de software , inmediatamente la etapa 

anterior haya concluido, se implementará un prototipo funcional basado en el modelo 

propuesto, y finalmente se evaluarán los resultados del prototipo empleando información de 

estudios prospectivos existentes, con el fin de ejecutar el control de calidad pertinente.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. Prospectiva 

Etimológicamente, la palabra prospectiva proviene del latín prospectus que representa lo 

concerniente a la visión, al conocimiento, a la comprensión. El significado más preciso es 

del verbo prospicere que significa mirar a lo lejos o desde lejos, mirar más allá, obtener una 

visión de conjunto a lo largo y a lo ancho". (Miklos & Tello, Planeación prospectiva, 1997) 

Actualmente, no se puede afirmar que exista una concepción única e invariable de lo que se 

considera prospectiva. Diferentes autores lo han definido de diversas formas a lo largo de la 

historia. 

• Para Decoufle, ―la prospectiva es una manera de mirar, al mismo tiempo a lo lejos y de 

lejos, una determinada situación, teniendo en cuenta todos los retrocesos del tiempo‖ 

(Decouflé, 1980).   

• Para Mojíca, ―la prospectiva es la identificación de un futuro probable y de un futuro 

deseable, diferente de la fatalidad, que depende únicamente del conocimiento que 

tenemos sobre las acciones que el hombre quiere emprender‖ (Mojíca, La prospectiva: 

Técnicas para visualizar el futuro, 1991). 
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• Para Miklos y Tello, ―la prospectiva consiste en actuar y concentrar la atención sobre 

el porvenir imaginándolo a partir del futuro y no del presente‖ (Miklos & Tello, 

Planeación prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro, 1991).  

• Para Godet, ―la prospectiva es una reflexión para iluminar la acción presente con la luz 

de los futuros posibles‖ (Godet, La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, 

2000). 

• Para Medina, ―la prospectiva es como una actitud del espíritu definida de acuerdo a 

cuatro principios: ver lejos, ver amplio, analizar con detenimiento y aventurarse‖ 

(Medina M. , 2000).     

Con base a las anteriores definiciones se puede establecer que la prospectiva involucra el 

conocimiento del futuro y las decisiones que lo afecten.  

Siguiendo a Godet, se  puede observar que el futuro no se prevé sino que se prepara, debido 

a que este no es único e invariable, sino que contiene diversos futuros posibles. A 

diferencia del pasado y del presente, el futuro es impredecible, lo que lo lleva a ser lleno de 

éxitos o crisis. 

Godet ha trabajado con conceptos que entrelazan a la prospectiva, la estrategia y el 

planeamiento estratégico, estableciendo una relación casi indisociable. Razón por la cual 

difunde la expresión de prospectiva estratégica desde finales de los años ochenta. 

La razón de ser de la prospectiva aplicada a la estrategia tiene sentido cuando se analizan 

los diferentes tipos de estrategias o actitudes que adoptan las organizaciones para 

enfrentarse al futuro. (Godet, De la anticipación a la acción, 1993) 

La primera, es una estrategia pasiva, en la cual las empresas se acostumbran a tomar la 

actitud de un avestruz, dejando que sean los acontecimientos los que expresen si merece 

permanecer o no, sumergiéndolos en el conformismo y resignación de lo obtenido. 

La segunda, es la estrategia reactiva, equiparada con la actitud de los bomberos, quienes 

deben esperar a que llegue el momento de crisis o caos para actuar. Igualmente las 

empresas con esta estrategia, se dedican a trabajar sobre lo que conocen y frecuentemente 
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cuando logran incorporar algo nuevo, se debe a una copia del modelo de otra compañía. Sin 

embargo, el mundo actualmente no permite este tipo de estrategia, debido a la exigencia de 

innovación y creatividad. 

La tercera estrategia consiste en la estrategia prospectiva, en la cual se encuentran inmersa 

dos categorizaciones, estrategia preactiva y proactiva. 

• La estrategia preactiva, puede compararse con la actitud de un futbolista que está 

atento a las jugadas durante el partido, y que en el momento indicado estará en la 

capacidad de anotar un gol por haber tenido sentido de cuál era su objetivo y función. 

De esta forma, la estrategia preactiva brinda la capacidad de estar preparado para 

enfrentar el futuro y anticiparse a los acontecimientos. 

• La estrategia proactiva, es la actitud que permite la creación de nuevas estrategias que 

contribuyan a la adaptación del juego a las condiciones del jugador.  

La prospectiva es por naturaleza proactiva, emprendedora, anticipada; asume la estrategia 

de ajustar el presente a partir de un futuro posible, probable y deseable. El futuro se 

construye en lo cotidiano, desde el aquí y el ahora, recordando que ―para la correcta 

elección de opciones estratégicas lo que importa no son los objetivos, sino la capacidad de 

respuesta a las variaciones del entorno‖. (Godet, De la anticipación a la acción, 1993) 

Con base al planteamiento de Bertrand Jouvenel existen dos maneras de comprender el 

futuro (Jouvenel B. , 1964) .Ver figura 1. 

Una realidad única, la cual es la que experimentan los adivinos, profetas, oráculos y todos 

aquellos que consideran que existe un destino que rige la vida y que no se puede escapar de 

él. 

Por otro lado, se encuentra la forma de entender el futuro como una realidad múltiple, la 

cual permite que un hecho del presente evolucione de diversas formas y presente resultados 

diferentes en un futuro. A este abanico de posibilidades es a lo que se le denomina futuros 

posibles, o adoptado por Jouvenel como futuribles. 
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De esta amplia gama de futuros que pueden ser concebidos, solo uno pocos cuentan con 

mayores opciones de acontecimiento, y a ellos se les señala como futuros probables, 

determinados por el único ser capaz de influir sobre su propio futuro; el hombre. 

Sin embargo, contar con futuros probables no implica que todos sean igualmente positivos, 

por ello se debe establecer lo que se conoce como futuro deseable, aquel que realmente 

llena las expectativas y aunque sea impredecible lleva consigo un menor grado de 

incertidumbre. 

 

Figura 1. Maneras de percibir el futuro. Fuente: La prospectiva y sus técnicas, Miklos y 

Tello 

Según Godet, el éxito del proyecto de una empresa depende directamente del hombre, pero 

no como hombre individual, sino como hombre colectivo, los cuales finalmente se 

convierten en los actores sociales involucrados. En una organización estos actores sociales 

pueden ser empleados, inversionistas, clientes, proveedores, entre otros. Esta teoría es 

resaltada en un principio, dado a conocer como El Principio del Triángulo Griego. 

El principio del triángulo griego consiste en tres esferas estrechamente relacionadas donde 

la primera se denomina la Anticipación  y corresponde a la reflexión antes de la acción, 



574 

permitiendo preparar las acciones con menor riesgo e incertidumbre. (Godet, De la 

anticipación a la acción, 1993) 

La segunda esfera es la  Acción, concerniente a la práctica y estrategias, está indicada por el 

color verde. (Mojíca, Teoría y aplicación de la prospectiva: El futuro del comercio de flores 

colombianas en los Estados Unidos., 2002) 

Por último, la tercera esfera es la Apropiación, que representa el momento de transición en 

el que los individuos pasan de realizar una reflexión prospectiva a llevar a cabo una acción 

estratégica. Simbolizada por el color amarillo. (Godet, De la anticipación a la acción, 1993) 

 

 Figura 2. Triángulo griego. Fuente: Teoría y aplicación de la prospectiva, Francisco 

Mojíca 

Basados en los principio físicos y teoría del color los cuales indican que para obtener el 

color verde a partir del azul es necesario pasar por el amarillo, así mismo, para construir el 

futuro (anticipación) se necesita de la acción (voluntad estratégica), pero esta situación no 

progresa sino por medio de la apropiación que es la intervención de los Actores Sociales 

(color amarillo) (Mojíca, Teoría y aplicación de la prospectiva: El futuro del comercio de 

flores colombianas en los Estados Unidos., 2002).  
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Métodos de la prospectiva 

Existe una gran variedad de métodos que pueden ser empleados para la realización de 

estudios prospectivos, manteniendo siempre como factor común su finalidad, la cual 

consiste en sistematizar la reflexión colectiva como base del proceso, logrando de esta 

forma la obtención de un consenso.  

Para el desarrollo de los métodos se tienen en cuenta tres principios fundamentales: 

creatividad, conocimiento e interacción.  

Dentro de las herramientas brindadas por la prospectiva estratégica tenemos: 

• Análisis estructural y método MICMAC. El análisis estructural se basa en la relación 

creada entre las variables cualitativas, cuantitativas o no, de un sistema. Consiste en la 

descripción de un sistema con la ayuda de una matriz que interconecte todos los 

componentes, para luego estudiar todas aquellas conexiones y seleccionar las variables 

de mayor relevancia. Esta selección puede ser llevada a cabo mediante el uso del 

método MICMAC. (Godet, De la anticipación a la acción, 1993) 

El objetivo del método MICMAC radica en identificar las variables con mayor 

motricidad y dependencia (variables clave), construyendo una tipología de las variables 

mediante clasificaciones directas e indirectas. 

• Análisis del juego de actores
1
 y el método MACTOR. Este método consiste en 

interesarse por los actores que directa o indirectamente influyen o mandan sobre las 

variables claves originadas en el análisis estructural, buscando valorar las relaciones de 

fuerza entre los actores y estudiar sus afinidades y discrepancias con respecto a ciertos 

objetivos. (Godet, La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, 2000) 

A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método MACTOR es el de 

facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de 

alianzas y de conflictos. 

                                                 
1
 Estamento que puede influir significativamente en el desarrollo. 
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El método MACTOR comprende 7 fases:  

Fase 1: Construir el cuadro "estrategias de los actores" 

Fase 2: Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados 

Fase 3: Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos (matriz de 

posiciones) 

Fase 4: Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos (matriz de posiciones 

evaluadas) 

Fase 5: Evaluar las relaciones de fuerza de los actores 

Fase 6: Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y de 

divergencias entre actores 

Fase 7: Formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del futuro 

• Método de expertos y método SMIC. Los métodos de impactos  cruzados presentan la 

probabilidad de ocurrencia de un evento además de de las interrelaciones existentes 

entre ellos. Dichas probabilidades son establecidas por un conjunto de expertos quienes 

fijan un valor a la presentación de los eventos. (Mojíca, La prospectiva: Técnicas para 

visualizar el futuro, 1991) 

Empleando el método SMIC se puede dilucidar la percepción que los expertos poseen 

sobre los eventos, desde dos puntos de vista, de su continuidad o desaparición. 

• El análisis morfológico. La base de este método consiste en descomponer el sistema en 

subsistemas o componentes que mantengan la mayor independencia alcanzable y que a 

su vez expresen la totalidad del sistema. (Godet, De la anticipación a la acción, 1993) 

El análisis morfológico explora de manera sistemática los futuros posibles a partir del 

estudio de todas las combinaciones producidas de la descomposición del sistema. 

(Godet, La caja de herramientas de la prospectiva estratégica, 2000) 
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El objetivo del análisis morfológico es sencillamente la construcción de los escenarios 

estratégicos que van a servir de guía para la elaboración de planes de acción que 

permitan posicionar al sistema estudiado en un horizonte de tiempo determinado en el 

escenario apuesta o escogido. 

• Método multicriterio y MULTIPOL. La existencia de criterios múltiples en los 

problemas de decisión, provocó el desarrollo de  métodos multicriterio de ayuda a la 

decisión. El método MULTIPOL (Multicriterio y Política) responde a la evaluación de 

acciones teniendo en cuenta la mediación de una media ponderada (Godet, De la 

anticipación a la acción, 1993). Esta evaluación se obtiene por medio de cuestionarios o 

de reuniones de expertos, siendo necesaria la búsqueda de un consenso. 

Web 2.0 

Hoy en día, la labor de comunicación de la empresa es fundamental para el cumplimiento 

de los objetivos empresariales, esto debido a la necesidad constante de comunicación 

existente por parte de las organizaciones. Las nuevas tecnologías en especial internet, se 

han convertido en el medio ideal para alcanzar el nivel de comunicación requerido por toda 

gran empresa para la satisfacción de las expectativas de los clientes. 

En 2004 fue oficialmente acuñado por Dale Dougherty vicepresidente de la compañía 

O‘Reilly Media Inc. el termino Web 2.0 (O'Reilly, 2005), el cual hace referencia a un grupo 

de tecnologías que facilitan la conexión social, y donde ―todos y cada uno de los usuarios 

se entienden y son capaces de añadir y editar la información‖ (Castañeda, 2007). 
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 Figura 3. Elementos de la web de próxima generación. 

Fuente:http://sabusvirtual.wordpress.com/2008/06/10/herramientas-web-20/ 

―La Web 2.0 es un concepto, una idea. Por lo mismo, cambia de persona a persona, varía 

en cada conversación que se tiene sobre ella, se le agregan o modifican aspectos 

dependiendo de las necesidades y visiones de quienes la definen‖ (Hernández, 2007), por 

tal motivo se pueden encontrar muchas definiciones acerca del significado de web 2.0. 

METODOLOGÍA 

1.  Enfoque y tipo de investigación  

El presente proyecto dentro de sus características propias de la investigación, se clasificó 

como Investigación Aplicada, ya que se hace a partir de conocimientos existentes, 

enfocándose principalmente en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos, los cuales actúan de gran utilidad para el estudio y solución de una 

problemática, en el mundo empresarial.  
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2. Diseño por objetivos  

Adoptando como guía de ejecución la metodología de desarrollo de software RUP
1
, se 

propone la siguiente adaptación para cubrir las necesidades del proyecto.  

a) Construir el estado del arte sobre las metodologías aplicadas en estudios prospectivos 

organizacionales.  

Se realizará una revisión de la literatura y prácticas de metodologías en estudios 

prospectivos, empleando la técnica del análisis documental para la recolección de 

información, acudiendo a fuentes secundarias tales como: libros, artículos, revistas, 

periódicos, entre otros, que permita conceptualizar el dominio de las mismas, así mismo se 

acudirá a fuentes primarias de información para obtener experiencias y conocimientos de 

forma directa, lo anterior posibilitará identificar trabajos afines y la diversidad de técnicas 

utilizadas al momento de realizar estudios prospectivos en organizaciones.  

b) Especificar los requerimientos que involucra el planteamiento de un modelo software 

para el manejo de diversas técnicas de estudios prospectivos.  

Se analizarán y estudiarán los requerimientos más relevantes relacionados a la forma en la 

que actualmente se practican los estudios prospectivos en las organizaciones, basándose en 

los resultados obtenidos del inciso (a) de la metodología, empleando para ello un análisis de 

datos cualitativo que permita la identificación y jerarquización de problemas y necesidades, 

con el fin de lograr abarcar los aspectos más importantes desde el punto de vista de la 

prospectiva como de los posibles usuarios finales, y en conclusión, ofrecer una solución de 

calidad al mercado.  

                                                 

1
 Rational Unified Process es una metodología para la ingeniería de software que va más allá del mero 

análisis y diseño orientado a objetos para proporcionar una familia de técnicas que soportan el ciclo completo 

de desarrollo de software. El resultado es un proceso basado en componentes, dirigido por los casos de uso, 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental.  
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c) Diseñar un modelo basado en las actividades que se desarrollan en el transcurso de un 

estudio prospectivo desde el punto de vista de la ingeniería de software.   

Se efectuará un modelo de las diferentes etapas relacionadas al transcurso de un estudio 

prospectivo. Posteriormente se seguirá con el modelado de los componentes necesarios para 

la realización del prototipo, para de esta manera culminar con la fase de diseño.  

d) Implementar un prototipo funcional basado en el modelo propuesto.  

Para el desarrollo del prototipo se utilizar la Metodología de Desarrollo RUP, la cual 

―permite obtener un resultado basado en componentes, dirigido por los casos de uso, 

adicionalmente, se centra en la arquitectura con un proceso iterativo e incremental‖, 

facilitando de esta manera el conocimiento del estado real del proyecto en las diversas 

etapas.  

Se implementará el modelo realizado con anterioridad, con la finalidad de obtener 

componentes funcionales, los cuales construirán el prototipo. 

e) Evaluar los resultados del prototipo empleando información de estudios prospectivos 

existentes, con el fin de ejecutar el control de calidad pertinente.  

Finalmente se llevará a cabo la valoración del prototipo, empleando información de 

estudios prospectivos existentes. Lo anterior tiene la finalidad de comparar los resultados 

obtenidos del prototipo con los tomados del estudio existente, además, de establecer las 

posibles mejoras a realizar e identificar el nivel de calidad ofrecido. 

RESULTADOS 

El desarrollo de una plataforma web que permita el acompañamiento de estudios 

prospectivos, tiene como finalidad ofrecer las siguientes ventajas y beneficios: 

 Teniendo en cuenta que un estudio puede ser aplazado temporalmente por diversos 

factores, se permitirá realizar el proceso de seguimiento a los estudios prospectivos 

durante el periodo que se considere necesario para la obtención de los resultados, 

además de mantener la integridad de la información. 
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 Al emplear tecnologías Web para la realización de la plataforma de estudios 

prospectivos, se garantiza la posibilidad de acceso a la información desde cualquier 

punto autorizado con conexión a internet. 

 La capacidad colaborativa que ofrece la plataforma web de estudios prospectivos se 

ve reflejada en la participación de expertos en múltiples estudios de forma paralela. 

En otras palabras, de esta forma se brinda la posibilidad que los expertos puedan 

acceder y ser partícipes de diversos estudios en un mismo periodo de tiempo, 

siempre que cumplan con los requisitos de autentificación. 

 La plataforma brindará en los diferentes métodos la posibilidad de visualizar los 

resultados y opiniones expresados por otros participantes del estudio, manteniendo 

la privacidad en la identifiación del participante. De esta forma se contribuye a la 

disminución significativa de sesgos comúnmente originados en los estudios 

prospectivos presenciales.  

 La implementación de una interfaz bilingüe (Inglés – Español) en la plataforma 

permitirá reducir los limites culturales que han establecido algunas aplicaciones con 

ciertas limitaciones de idioma. 

De forma general, la plataforma web de estudios prospectivos permite apoyar las diversas 

fases de los estudios en las organizaciones, brindando un entorno virtual a los usuarios 

donde se puedan llevar a cabo los talleres de prospectiva de una manera más fácil, segura y 

confiable, además de ofrecer una significativa reducción de costos en la aplicación de los 

mismos. 

Para el desarrollo de este aplicativo web se utilizó la metodología de desarrollo RUP, 

mencionada anteriormente, la cual permite cumplir con las necesidades requeridas de 

diseño.  

1. Modelo del negocio 

El modelo del negocio sirve para comprender y delimitar el problema presentado. Permite 

tener una visión clara del desempeño que tendrá el sistema a ser desarrollado. Por esta 



582 

razón, fue necesario conocer a fondo las funciones que se llevan a cabo en el análisis 

estructural de los talleres de prospectiva estratégica lo cual permitió determinar con mayor 

comprensión cada detalle que comprende el problema.  

1.1.Modelo del Dominio. Para la elaboración del modelo del dominio es necesario 

estudiar el proceso normal de los participantes de un taller de prospectiva y así 

evaluar la relación que se presenta entre los mismos y el problema de estudio. De 

esta forma se pueden detectar las debilidades y proponer técnicas que faciliten 

dichos procesos. 

1.2. Definición de los Actores. Los actores son aquellos que interactúan con el sistema 

de acuerdo a las necesidades que se les puedan presentar teniendo en cuenta las 

actividades que realizan en los talleres de prospectiva. En el modelo de dominio se 

identifican claramente tres actores: 

 Coordinador: Es la persona encargada de gestionar los recursos para la 

elaboración de un taller de prospectiva. Es también, la persona encargada de 

presentar los informes finales y de proponer las estrategias para que se cumplan 

los objetivos planteados en el taller de prospectiva. 

 Participante: Es aquella persona vinculada a la organización sobre la que se 

realiza el estudio. Su función es la de proponer variables para su estudio y de 

opinar sobre las diferentes estrategias propuestas. 

 Experto: El experto es la persona con un grado de especialidad superior sobre 

el tema de estudio. Al igual que el participante, tiene voz y voto a la hora de 

proponer variables, pero además de esto, también tienen la responsabilidad de 

construir la matriz de influencias directas  sobre la cual el coordinador genera 

los informes y conclusiones finales. 

1.3.Diagramas de Casos de Uso. Los diagramas de casos de uso permiten presentar de 

forma gráfica cómo es la interacción de los actores con el sistema, teniendo en 

cuenta las distintas actividades que se puedan presentar en los talleres de 

prospectiva. 
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1.4.Especificaciones de Casos de Uso del Mundo Real. Los casos de uso del mundo 

real describen las acciones y actividades que implican las solicitudes requeridas por 

los actores en particular. De esta forma se define paso a paso la forma en la que un 

proceso se lleva a cabo y los recursos de los que un actor hace uso para cumplir su 

función. 

Tabla 1. Caso de Uso para Dirigir Proyecto. 

Caso de Uso: Dirigir Proyecto 

Actor Principal: Coordinador. 

Actores Involucrados 

- Coordinador: Encargado de administrar el proyecto de estudio. 

- Participante: Encargado de proponer variables y la discusión de sus relaciones.  

Flujo principal de eventos: 

1. El coordinador propone un taller de prospectiva. 

2. El coordinador crea y administra los grupos de estudio. 

3. Los participantes se vinculan al proyecto de estudio. 

Excepciones: 

2. a. No se cuenta con el número suficiente de participantes para segmentar el estudio 

en grupos. 

2. b. El taller se lleva a cabo bajo un solo grupo de trabajo. 

Frecuencia: Durante todo el proceso de estudio. 
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Tabla 2. Caso de Uso para Debatir Estrategias. 

Caso de Uso: Debatir Estrategias 

Actor Principal: Coordinador, Participante, Experto 

Actores Involucrados 

- Coordinador: Encargado de generar los informes finales. 

- Participante: Encargado de la definición de las variables. 

- Experto: Encargado de la construcción de la MID. 

Flujo principal de eventos: 

1. El coordinador publica los resultados. 

2. El participante y experto comunican sus opiniones. 

3. El coordinador establece las estrategias del negocio.  

4. El coordinador finaliza el proyecto. 

Excepciones: 

1. a. No se ha finalizado la MID. 

2. a. No se han publicado los informes. 

3. a. Existe una inconsistencia en los informes finales. 

Frecuencia: Durante todo el proceso de estudio. 

Tabla 3. Caso de Uso para Definir Variables. 

Caso de Uso: Definir Variables 

Actor Principal: Coordinador, Participante 

Actores Involucrados 

- Coordinador: Encargado de administrar el proyecto de estudio. 

- Participante: Encargado de la definición de las variables. 

Flujo principal de eventos: 

1. El participante ingresa a su grupo de estudio 

2. El participante debate las definiciones de las variables 

3. El coordinador acepta la propuesta de variable. 

4. Se construye una lista de definición de variables. 

Excepciones: 

1. a. No se han definido grupos de estudio. 

Frecuencia: Durante todo el proceso de estudio. 
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Tabla 4. Caso de Uso para Construir la Matriz de Influencias Directas. 

Caso de Uso: Construir la Matriz de Influencias Directas 

Actor Principal: Experto, Participante 

Actores Involucrados 

- Experto: Encargado de la construcción de la MID. 

- Participante: Encargado de la definición de las variables 

Flujo principal de eventos: 

1. Los participantes realizan presentaciones sobre el tema de estudio. 

2.  Los expertos clasifican la relación de las variables en la Matriz de Influencias Directas 

(MID). 

Excepciones: 

2. a. No se han definido la cantidad mínima de variables definida por el grupo. 

2. b. Se continúa con la definición de variables. 

Frecuencia: Durante todo el proceso de estudio. 

Tabla 5. Caso de Uso para Generar Informes. 

Caso de Uso: Generar Informes 

Actor Principal: Coordinador, Expertos. 

Actores Involucrados 

- Coordinador: Encargado de generar los informes. 

- Experto: Es el encargado de la construcción de la matriz de influencias directas. 

Flujo principal de eventos: 

1. El experto finaliza la Matriz de Influencias Directas (MID). 

2. El grupo de expertos verifica los resultados y presenta la MID al coordinador. 

3. El coordinador genera las operaciones para realizar los informes. 

Excepciones: 

1. a. No se han definido correctamente las variables. 

1. b. Se continúa con la definición de las variables. 

2. a. Se presenta un error en la MID. 

2. b. El grupo de expertos corrige el error. 

3. a. No se ha finalizado la MID. 

3. b. Se continúa con la clasificación de las variables. 

Frecuencia: Durante la parte media y final del proceso de estudio. 
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Requerimientos 

Para la definición de los requerimientos del aplicativo web se analizaron detenidamente las 

funciones y los recursos utilizados en un taller de prospectiva. Se establecieron técnicas y 

mejores estrategias de logística que facilitaran el proceso de estudio prospectivo en las 

organizaciones. De acuerdo a esto se definieron los requerimientos funcionales y no 

funcionales expuestos a continuación. 

1.5.Requerimientos Generales. Determinar de forma sistemática la gran parte de los 

procesos que se presentan en los talleres de prospectiva. Como la publicación de 

informes y los grupos de trabajo. Para así brindar una plataforma virtual capaz de 

facilitar el estudio prospectivo en las organizaciones. 

1.6.Requerimientos Funcionales. Los requerimientos funcionales son aquellos que 

permiten determinar y describir todas las actividades que debe realizar el sistema, 

por lo cual establece también las funciones que podrán realizar cada uno de los 

usuarios que interactúen con el sitio. Para el desarrollo del aplicativo web se 

contemplaron los siguientes requerimientos funcionales. 

1.7.Requerimientos no Funcionales. Los requerimientos no funcionales son aquellos 

que no hacen parte de las funcionalidades y especificaciones requeridas para el 

desarrollo del software, son requerimientos que deben tener todo sistema para 

cumplir con el propósito de asegurar el desarrollo de un software de alta calidad. 

 Escalabilidad: Es escalable porque brinda acceso a diferentes usuarios, cada 

uno identificado con un nombre de usuario y un código; permitiendo de esta 

manera garantizar la privacidad de éstos, y tiene la capacidad de acoger  a 

usuarios futuros y conservar la integridad de la información de los procesos. 

 Abierto: El sistema permite agregar nuevos componentes si se requieren nuevas 

solicitudes en un momento dado. 

 Heterogeneidad: El sistema de información está disponible desde cualquier 

tipo de explorador de internet, como Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
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Netscape, entre otros. Esto, gracias a que HTML y PHP se pueden ejecutar 

desde cualquier plataforma que posea un explorador de internet. 

 Acceso a Recursos Compartidos: El sistema maneja un control de acceso a los 

servicios prestados, teniendo en cuenta el tipo de usuario que accede a este, la 

creación de sesiones y el control de la concurrencia. 

 Transparencia: La disponibilidad de la información está restringida a su 

propietario, es decir, cada usuario tendrá disponible, solo la información que le 

corresponde, y no puede acceder a datos personales de otros usuarios, o al 

funcionamiento del sistema como tal. 

 Acceso: Las funciones u operaciones serán siempre las mismas para acceder a 

los recursos locales o remotos 

 Ubicación: No es necesario u obligatorio saber en dónde se encuentran 

ubicados los recursos para poder acceder a ellos 

 Frente a Fallos: Los fallos serán ocultos al usuario permitiendo que su 

existencia no interfiera con el funcionamiento del sistema. 

 Tolerancia a Fallos: Es necesario revisar los posibles errores tolerables por el 

servidor, ya que el sistema depende directamente del comportamiento de este. 

Entre algunos de los errores que puede presentar el servidor, está la saturación 

en las consultas hechas por los usuarios o el acceso. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Durante el proceso de investigación se han analizado las principales razones por las que 

empresas se resisten a la aplicación de un estudio prospectivo, descubriendo que gran parte 

radica en los altos costos que conlleva la realización del mismo, teniendo en cuenta que 

para la elaboración de talleres se recomienda efectuarlo en espacios diferentes a locaciones 

de la empresa, por lo cual se debe pensar en contratación de un lugar con capacidad 



588 

suficiente para albergar todos los participantes. De igual forma, se debe presupuestar costos 

adicionales relacionados con el equipo durante los días que se desarrolle el taller. 

Otra razón de peso, consiste en la ausencia del personal de sus lugares de trabajo en 

jornadas laborales, significando una reducción en las horas/hombre disponibles para la 

ejecución de las actividades dentro de la empresa. Adicionalmente, el costo en papelería, y 

contratación del experto quien dirigirá el taller, son solo algunos de los recursos que no 

pueden ser pasados por alto al momento de presupuestar un estudio prospectivo. 

No obstante, se debe tener en cuenta que los costos y la participación dependen del 

contexto. Cada día es más frecuente realizar encuentros con gran número de participantes 

(más de 500 personas en algunos casos), lo cual afecta de forma directa el tiempo que se 

debe invertir en la realización de los talleres, así como los recursos económicos requeridos 

(Olivé, 2006).  

Las razones anteriormente expuestas, son los argumentos con los que frecuentemente 

respalda una organización la negativa de inversión a un estudio, sin pensar a profundidad 

que probablemente dichos costos no signifiquen mucho comparado con los que puede 

costarle una mala decisión en un futuro. 

Teniendo en cuenta las situaciones mencionadas, se propone la implementación de un 

modelo apoyado en tecnologías web 2.0 (Marín, 2006), que funcione como herramienta de 

acompañamiento en la realización de estudios prospectivos, contribuyendo de esta forma a 

racionalizar los recursos empleados.  

Al utilizar la web como espacio de interacción, se permitirá vincular personas que estén 

físicamente en distintos lugares geográficos, minimizando los costos de movilización y 

manutención, asimismo, facilitará la realización de los talleres teniendo en cuenta la 

disponibilidad de tiempo del personal de la empresa, alcanzado de esta forma un ahorro 

significativo de recursos pertenecientes o brindados por la organización. 
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RESUMEN 

Este documento presenta los principales resultados de un ejercicio de prospectiva territorial 

desarrollado para el Departamento de Santander, con un horizonte de tiempo establecido 

entre en 2019 y 2030, a partir de la utilización de herramientas de prospectiva y con la 

participación colectiva de los actores sociales de la academia, el gobierno, los empresarios, 

la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. El objetivo principal consistió 

en unificar las imágenes de futuro segmentadas a lo largo del territorio, para crear una 

visión estratégica de desarrollo regional. El ejercicio de prospectiva se desarrolló en cinco 

etapas fundamentales: 1) Diagnóstico Territorial, a partir del cual se identificó el modelo 

del territorio actual para establecer una línea base en las dimensiones de estudio 

constituidas; 2) Análisis estructural, para la identificación de las variables estratégicas que 

determinarán el desarrollo del territorio Santandereano, 3) Formulación de escenarios, para 

la identificación de los eventos de futuro, cuya combinación  sería la causante  del campo 

de los posibles escenarios y de la formulación de la Visión para Santander al 2030, a partir 

del escenario apuesta; 4) Identificación de Objetivos, Líneas Estratégicas y Acciones del 

escenario apuesta,  lo cual permitió establecer un marco de trabajo para la construcción del 

mismo, e 5) Identificación de Macro proyectos estratégicos, los cuales permitirán 

direccionar los esfuerzos puntuales hacia la materialización de la visión de Santander al 

2030. De esta manera, se logró establecer un tejido de redes sociales alrededor de un 

espacio político y pluralista de construcción de un proyecto de futuro estratégico para la 

región.  

Palabras claves: Prospectiva territorial, análisis estructural, análisis de escenarios, análisis 

de  importancia y gobernabilidad 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando la globalización como un proceso que genera impactos socioeconómicos, 

culturales, políticos y tecnológicos en un territorio, el aprovechamiento de los recursos y el 

desarrollo de las oportunidades económicas y socioculturales se constituyen en un desafío 

para el mismo. De esta manera, la participación de las comunidades académica, 

empresarial, social y gubernamental en el desarrollo de proyectos movilizadores de 

sociedad, deben permitir la construcción  de un modelo eficiente, competitivo y sostenible, 

que conduzca a un desarrollo equitativo y equilibrado del territorio. Para lograr este modelo 

se considera fundamental la planeación de largo plazo, la cual permite establecer metas a 

partir de referentes generados a nivel mundial y nacional, como los ―Objetivos de 

desarrollo del milenio‖ (ONU, 2000, CONPES, 2011)
1
, ―la Visión Colombia – II 

Centenario 2019‖ (DNP, 2005) y ―Colombia construye y siembra futuro‖ (COLCIENCIAS, 

2008).  

La prospectiva territorial surge como herramienta para la anticipación de futuro y por lo 

tanto de planeación en el largo plazo para un territorio; en donde ésta, permite establecer 

directrices para la unificación de esfuerzos en la búsqueda de un escenario deseado, como 

una tarea para la identificación de actores e ideas de proyectos que permitan transformar las 

iniciativas en función del desarrollo territorial.  

Según Godet (2007) ―la prospectiva sea cual sea, constituye una anticipación (preactiva y 

proactiva) para iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y 

deseables. Prepararse ante los cambios previstos no impide reaccionar para provocar los 

cambios deseados. Dentro de la lógica del triángulo griego de Godet, la anticipación sólo 

puede transformarse en la acción a través de la adaptación de los actores implicados‖. 

Bajo lo anterior, la prospectiva remite a un ejercicio de proyección y previsión partiendo 

del futuro hacia el presente y con el propósito de buscar alternativas futuras más allá de 

responder preguntas como ¿Qué sucederá? o ¿Qué se espera?. Estas imágenes futuras no 

son vistas dentro de un preciso cumplimiento absoluto de los acontecimientos, sino como el 

                                                 
1
 Ratificados para Colombia por el CONPES Social 140  
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producto de la participación, creatividad y visión integradora que encierran, y que permiten 

a través de su diseño futurista una mejor comprensión del presente y del activo rol que se 

tiene en él (Araujo, 1999).  

A diferencia de la proyección, la previsión, la predicción y el pronóstico, la prospectiva 

busca atraer y concentrar la atención sobre el futuro, imaginándolo a partir de éste y no del 

presente, partiendo de los posibles futuros hacia lo que pasa hoy. ―La prospectiva 

trasciende la realidad, en primer lugar por medio de un acto de imaginación creativa, luego 

por vía de la toma de conciencia, una reflexión sobre la situación actual y posibles futuros; 

finalmente, mediante un proceso de participación, de imbricación y convergencia de los 

deseos, las expectativas, necesidades, intereses y potencialidades de la sociedad para 

alcanzar un porvenir deseable‖ (Miklos, 1998) El éxito de un ejercicio prospectivo, 

depende de lograr los elementos que proporcionen la validez en su empeño de corresponder 

con un esfuerzo intelectual y como método para planificar y actuar de cara al futuro. Esto 

se logra con tres elementos esenciales; la actualidad y confiabilidad de la información 

utilizada, el nivel de conocimiento de los expertos consultados, y la pertenencia de las 

preguntas que se formulan al comienzo del ejercicio (Mojica, 2008).  

Regresando al contexto territorial, la prospectiva comprende una construcción social de 

proyecto común de futuro para una región. Según el Departamento de Planeación Nacional 

(DNP), es por una parte ―un proceso técnico, pero ante todo y más allá de los resultados 

concretos de un estudio, es un proceso político. En tal sentido, el territorio guarda un papel 

y significado relevante, para el desarrollo del plan prospectivo, pues trasciende al elemento 

simple y contenedor de los procesos sociales, siendo éste un medio catalizador, generador 

de sinergias y de entornos favorables para el desarrollo, que necesita ser planificado y 

gestionado en el nivel de las articulaciones, redes, integraciones, formación de estructuras, 

alianzas, entre otros‖ (DNP, 2010).  

En Santander los planes subregionales manifiestan un localismo marcado. La visión 

deseada se ha planteado centrada en cada provincia, sin una consideración estratégica de la 

totalidad del territorio, o al menos de las provincias más cercanas a la dinámica e intereses 

económicos y sociales departamentales. Considerando lo anterior, se estableció como 

objeto fundamental para el  desarrollo del presente ejercicio de prospectiva de Santander 
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2019 – 2030 unificar las imágenes de futuro segmentadas a lo largo del territorio en una 

visión estratégica. Lo anterior, logrando establecer un tejido de redes sociales alrededor de 

un espacio político y pluralista de construcción de un proyecto de futuro estratégico. Este 

ejercicio se desarrolló con la  participación colectiva de los actores sociales de la academia, 

el gobierno, los empresarios, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. 

El documento se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se describen algunos 

conceptos y enfoques que describen la investigación. Segundo, se describe la metodología 

utilizada para desarrollar el ejercicio de prospectiva territorial. Tercero, se presentan los 

principales resultados del ejercicio prospectivo; y se finaliza con las conclusiones e 

implicaciones del estudio. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. Prospectiva territorial 

La prospectiva territorial busca construir el futuro del desarrollo de un país o región, lo cual 

quiere decir, movilizar a los actores sociales que intervienen en él para diseñar de manera 

conjunta los escenarios de futuro, y llevar a ejecución el que se defina como el más 

conveniente (Mojica, 2004).  

2. Análisis estructural 

Es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Permite describir un 

sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo 

de esta descripción, este método tiene por objetivo hacer aparecer las principales variables 

influyente y dependientes, es decir aquellas esenciales para la evolución del sistema (Godet, 

1993: 74). 

3. Análisis de escenarios 

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y del 

camino de los eventos coherentes que permiten pasar de la situación de origen a la situación 

futura. Se debe considerar que un escenario no es un fin en sí mismo, pues no tiene sentido 

más que a través de sus resultados y consecuencias que tiene para la acción. Los escenarios 
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constituyen un enfoque indispensable para orientar las opciones estratégicas y ayudar a 

elegir la mejor estrategia posible (Godet, 1993). 

4. Análisis de importancia y gobernabilidad (IGO) 

Estudia las características y condiciones de las acciones que constituirán el escenario 

apuesta. Las acciones son propuestas por los expertos a partir de lluvia de ideas y se 

seleccionan de acuerdo a dos criterios: Importancia y gobernabilidad. Con el primero se 

verifica la pertinencia de las acciones y con el segundo se constata el control o dominio que 

la organización tiene sobre cada una (Mojica, 2005) 

METODOLOGÍA 

Con el objeto de realizar el ejercicio de prospectiva en forma pertinente, se desarrolló una 

metodología a partir de la combinación de técnicas de prospectiva, como el análisis 

estructural, análisis de escenarios y el análisis de importancia y gobernabilidad. Esta 

metodología se compone por cinco etapas fundamentales: 1) Diagnóstico Territorial, 2) 

Análisis estructural, 3) Formulación de escenarios, 4) Identificación de Objetivos, Líneas 

Estratégicas y Acciones del escenario apuesta, y 5) Identificación de Macro proyectos 

estratégicos (Ver Figura 1).  
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Figura 20. Metodología ejercicio de Prospectiva Santander 2019 - 2030 

 

Fuente: Equipo prospectivo 

1. Diagnostico Territorial 

En esta primera etapa se identificó el modelo actual del territorio, a partir del cual se 

elaboró una línea base del diagnóstico en las dimensiones de estudio. Implicó la realización 

de un análisis estratégico y con enfoque de desarrollo territorial, que consideró el contexto 

interno (descentralización) y externo (globalización), para la visualización del modelo de 

desarrollo territorial actual y las perspectivas del mismo. 

2. Análisis estructural. Identificación de variables estratégicas 

Con el fin de elaborar un marco de referencia para la construcción de los escenarios futuros 

a partir de la reflexión colectiva, se desarrolló una segunda etapa correspondiente a un 

ejercicio de  análisis estructural (IPAE, 2009). El análisis estructural tiene por objeto hacer 

aparecer las principales variables influyentes y dependientes y por ello las variables 

estratégicas a la evolución del sistema (Godet, 2007:63); en otras palabras, permite 

―identificar el peso de los fenómenos y la gobernabilidad que se tiene sobre éstos dentro del 

territorio‖ (Mojica, 2005:123). En esta etapa se identificaron las variables clave que 
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representan el territorio de Santander, es decir, aquellos factores de desarrollo, que en 

forma sistemática y estructurada, lo caracterizan; a través de la realización de las siguientes 

actividades:  

 Identificación de las variables que describen el sistema: Se realizó a través de un 

taller con la participación colectiva de diversos expertos y actores del territorio en 

cada una de las dimensiones estudiadas. 

 Análisis de relaciones entre las variables: Posterior a identificar en forma 

exhaustiva aquellas variables que describen el sistema, se ordenaron en un cuadro 

de doble entrada denominado ―matriz de análisis estructural‖ y se procedió a 

evaluar la influencia que ejerce cada una sobre las demás. 

 Identificación de las variables estratégicas: Tomando como insumo los resultados 

del análisis de relaciones, se identifican aquellas variables consideradas estratégicas, 

es decir, las que presentan la mayor influencia y dependencia en el sistema, 

permitiendo que cualquier acción sobre las mismas genere un efecto en las variables 

que describen la totalidad del sistema.   

3. Formulación de escenarios 

Desde los años sesenta, el análisis de escenarios se ha convertido en un concepto 

importante y en  una metodología determinante para la investigación de futuros que permite 

canalizar la necesidad colectiva (Godet et.al, 2000; 2010). Esta etapa, tuvo por objeto 

formular los posibles eventos  de futuro, cuya combinación sería la causante del campo de 

los posibles escenarios y la identificación del escenario apuesta, con el fin de otorgarle al 

territorio una herramienta para evaluar si sus acciones y proyectos presentes están 

conduciendo al estado deseado. El análisis escenarios se realizó utilizando el método de 

Sistema de Matrices de Impactos Cruzados (SMIC), el cual permite evaluar las 

probabilidades de un conjunto de eventos que se suceden unos a otros.  

El desarrollo de esta etapa implicó  la realización de las siguientes actividades:  
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 Identificación de hipótesis: Con base en los resultados de análisis estructural y 

la participación de los actores se identificaron las hipótesis asociadas a las 

variables estratégicas. Para la identificación de estas hipótesis se realizaron tres 

talleres denominados ―Identificación de hipótesis para la construcción de la 

visión 2019 – 2030 del Departamento de Santander‖ en los cuales se hicieron 

partícipes: Mujeres, afro descendientes, gremios, instituciones ambientales y 

gubernamentales, y los sectores social, empresarial y académico.  

 Probabilización de las hipótesis: Esta actividad  se realizó  a través de una 

encuesta  diligenciada por  cada uno de los actores, en donde le atribuyeron a 

cada hipótesis una probabilidad simple y condicionada de ocurrencia.  

Finalmente con el objeto de lograr mayor precisión de las probabilidades 

condicionadas de cada evento, las probabilidades asignadas por los expertos 

fueron corregidas mediante la utilización del software SMIC PROB – EXPERT. 

 Probabilización de los escenarios: La aplicación de esta técnica permitió 

evaluar las probabilidades de ocurrencia del conjunto de eventos considerando 

las interacciones existentes entre los mismos, bajo lo cual se identificaron las 

imágenes de futuro, que para este caso con 6 hipótesis, corresponde a 64.  La 

metodología permite agrupar las imágenes o escenarios de futuro en tres grupos: 

Escenarios alternos o núcleo tendencial, menos probables y los imposibles de 

acuerdo a las probabilidades correspondientes a cada uno de los mismos. 

 Análisis de sensibilidad: Este análisis permitió, a partir de los coeficientes de 

elasticidad definidos internamente, señalar cuáles son las hipótesis más 

influyentes y dependientes, dentro del sistema. 

 Selección de escenarios: Tomando como insumo los escenarios alternos o 

denominados como núcleo tendencial, los cuales presentan la mayor 

probabilidad de ocurrencia, representando el 80% de la probabilidad acumulada; 

se identifica el escenario positivo, negativo,  tendencial  y apuesta. Finalmente 

se realizó un taller en el cual se construyó la Visión 2019-2030 para el 

Departamento de Santander, a partir del escenario apuesta.  
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4. Identificación de Objetivos, Líneas Estratégicas y Acciones del escenario 

apuesta 

El desarrollo de esta etapa se fundamenta en la técnica IGO – Importancia y 

Gobernabilidad, que comprende la identificación de todas las acciones que permitirían 

hacer realidad los eventos de futuro asociados al escenario apuesta. El desarrollo de esta 

etapa  implicó la realización de las siguientes actividades: 

 Identificación de acciones: Implicó la identificación de los actos puntuales que 

permitirían ejecutar las metas establecidas para el año 2030 y asociadas a las 

variables estratégicas del territorio. Esta tarea se realizó en un taller  con el 

acompañamiento de actores con la capacidad de ejercer influencia sobre las 

variables estratégicas, puesto que la construcción del futuro deseado depende de 

la consolidación de voluntades de los mismos. 

 Priorización de acciones: Para desarrollar esta actividad se tomó como insumo 

las acciones identificadas anteriormente, y en un taller desarrollado con el 

acompañamiento de los actores del territorio, se realizó el proceso de 

priorización bajo el marco de trabajo establecido para los ocho ejes estratégicos.  

5. Identificación de Macro proyectos estratégicos  

Durante el desarrollo del ejercicio prospectivo, en un proceso de construcción participativo 

e integral, se verificó la existencia de un hilo conductor que se originó en las variables 

estratégicas, las cuales se convirtieron en eventos que permitieron visualizar el escenario 

que los Santandereanos deseaban del territorio al año 2030. De esta forma, estos mismos 

eventos se convirtieron en objetivos, metas y acciones, que buscaban orientar la toma de 

decisiones de los actores del sector público y privado en todos sus niveles. Sin embargo, 

para concluir el ejercicio prospectivo y materializar las acciones seleccionadas, se hizo 

necesario la identificación de MACRO PROYECTOS MOVILIZADORES DE 

SOCIEDAD que permitieran construir la visión que los Santandereanos deseaban al 2030. 

Con el objeto de direccionar la etapa de identificación de MACRO PROYECTOS, se 

realizaron las siguientes actividades: 
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 Panel de expertos: Para desarrollar esta actividad se invitó a expertos del orden 

nacional e internacional en cada uno de los ejes estratégicos, quienes 

permitieron identificar las tendencias mundiales y  las experiencias exitosas de 

otras regiones asociadas a cada una de los ejes estratégicos. 

 Bechmarking: Con el objeto de identificar las mejores prácticas de desarrollo 

regional a nivel nacional e internacional se realizó un benchmarking, bajo el 

cual se logró tener una visión global de cada uno de los ejes estratégicos para el 

territorio.  

 Entrevistas: Para el desarrollo de esta actividad se estableció contacto directo 

con las entidades más representativas del territorio, con el objeto de conocer sus 

expectativas frente al desarrollo regional a partir de sus anhelos  y limitaciones, 

para identificar los posibles MACRO PROYECTOS MOVILIZADORES DE 

SOCIEDAD  que jalonaría el desarrollo de Santander en relación con cada uno 

de los ejes estratégicos. 

Previamente identificados los Macro proyectos, utilizando la técnica de Technology 

Roadmapping – TRM,  se estructuró una ruta de trabajo, la cual la direccionará el 

desarrollo del macro proyecto. Esta técnica ha sido ampliamente aplicada en la industria 

para apoyar la planeación estratégica a largo plazo, proporcionado una forma estructurada 

gráficamente, como medio para explorar el desarrollo de futuros mercados, productos o 

tecnologías. Los TRM son aparentemente simples en términos de formato, pero su 

desarrollo plantea importantes desafíos (Phaal, et al., 2003) 

A partir de los TRM, y con el objeto de concluir el ejercicio de prospectiva, se desarrolló 

un taller con la participación de diversos actores del territorio para retroalimentar y validar 

la ruta de trabajo de cada macro proyecto e identificar posibles instituciones que liderarían 

el desarrollo de los mismos. 
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RESULTADOS 

El desarrollo de la metodología permitió identificar resultados relevantes asociados a cada 

una de  las etapas. En lo relacionado con el ejercicio de análisis estructural, se identificó 

inicialmente veintidós (22) variables representativas para el territorio, caracterizadas por ser 

entendibles y mutuamente excluyentes; estas variables fueron asociadas, de acuerdo a sus 

características, a las dimensiones Biofísica ambiental, Político– institucional, Social, 

Económica y Urbano funcional, que representan el territorio de Santander. De esta manera, 

fue posible establecer una base sólida para la reflexión prospectiva. A continuación, en la 

Tabla 1, se enumeran las variables que describen el territorio Santandereano, agrupadas por 

dimensión.  

Tabla 2. Variables que describen el territorio de Santander 

DIMENSIONES 

VARIABLES QUE DESCRIBEN EL 

TERRITORIO 

BIOFÍSICA AMBIENTAL 

Cambio climático 

Conflicto en el uso del suelo 

Dotación de recursos minerales e hidrocarburos 

Áreas en alto riesgo en el territorio 

Vulnerabilidad por escasez de agua 

Cambio en la biodiversidad 

POLÍTICO – 

INSTITUCIONAL 

Administración  y gobernabilidad territorial 

Cultura política 

Conflicto y derechos humanos 

SOCIAL 

Desigualdad social 

Desarrollo humano 

Dinámica poblacional 

ECONÓMICA 

Internacionalización 

Estructura productiva 

Empresa 

Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación 
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DIMENSIONES 

VARIABLES QUE DESCRIBEN EL 

TERRITORIO 

Empleo en la región 

Capital humano 

Capital social 

URBANO FUNCIONAL 

Equilibrio territorial 

Conectividad 

Ordenamiento del territorio 

Fuente: Equipo de Trabajo de Visión Prospectiva Santander 2019-2030 

Una vez identificadas las variables que describen el territorio de Santander, se evaluó la 

influencia y dependencia que ejerce cada una de las variables  sobre las demás, 

identificando para el Departamento de Santander en el transcurso del corto, mediano y 

largo plazo se presentan dinámicas bruscas en las condiciones de influencia y dependencia 

para las variables que describen el territorio. Sin embargo, aquellas que determinarán las 

condiciones del territorio en el año 2030 corresponden a: 

 Dinámica poblacional 

 Estructura productiva 

 Conectividad 

 Equilibrio y Ordenamiento territorial 

 Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación 

 Conflicto en el uso del suelo 

 Capital social 

 Internacionalización 

Para el desarrollo del ejercicio de análisis de escenarios, se contó con la participación de los 

actores correspondientes a todos grupos de interés para el territorio de Santander, como las 

mujeres, afro descendientes, gremios, instituciones ambientales y gubernamentales, y los 

sectores social, empresarial y académico; permitió aprovechar la multiplicidad de los 

mismos consolidando las visiones individuales e institucionales en ocho (6) hipótesis o 
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eventos de futuro para el año 2030 asociadas a las variables estratégicas previamente 

identificadas. Estas hipótesis se establecieron como punto de partida para la construcción 

de los escenarios, las cuales se mencionan a continuación: 

Tabla 3. Hipótesis 

HIPÓTESIS 

En el 2030 Santander habrá generado las condiciones necesarias para que por lo menos el 

20% de la población permanezca en las áreas rurales de sus diferentes municipios, 

fortaleciendo los sistemas productivos, creando valor agregado y conectando 

eficientemente estas áreas con los sistemas urbanos; asimismo se habrá prestado especial 

atención a las mujeres y a la población juvenil. 

 

También se tendrá una pirámide poblacional progresiva y equilibrada en la cual se habrá 

fortalecido el crecimiento de la población económicamente activa. 

En el 2030 la estructura productiva del Departamento de Santander será dinamizada  por la 

conjunción de los siguientes sectores: refinación del petróleo, producción de energía –

fundamentalmente hidráulica-, minería, servicios especializados en salud, educación y 

turismo, agroindustria y tecnologías de la información.  La base empresarial  continuará  

siendo la microempresa, organizada en formas asociativas; la mediana y gran empresa 

ganarán participación, hasta llegar a un 15% del total de las empresas. 

En el año 2030 Santander habrá consolidado su proceso de internacionalización 

duplicando, al menos, la participación de las exportaciones en el PIB Departamental (que 

fue de 3.78%  en el 2007) y el coeficiente de internacionalización (que alcanzó el 7.27%  

en el 2007). 

A partir de una alta inversión en capacitación y formación del recurso humano en áreas 

específicas y el aprendizaje de otros idiomas, se habrá fortalecido la cultura empresarial 

hacia la internacionalización.  Asimismo, el sector empresarial habrá aprovechado los 

avances que el Departamento ha logrado en la generación de innovaciones que han 
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HIPÓTESIS 

permitido el mejoramiento de procesos y el desarrollo de productos de talla mundial, y la 

creación y consolidación de alianzas estratégicas locales e internacionales, de carácter 

activo y permanente, para reducir el riesgo, los costos de transacción  y la duplicidad de 

esfuerzos. 

Santander habrá brindado las condiciones y el entorno de negocios adecuado 

(infraestructura, conectividad, seguridad, logística y asesoría) tanto para los inversionistas 

extranjeros como para los empresarios de la región en los procesos de inserción en los 

mercados internacionales. 

En el año 2030 Santander habrá mejorado la conectividad entre el interior del 

Departamento y los sistemas urbanos del entorno regional; tendrá un plan de conectividad 

con énfasis en el desarrollo equilibrado de todo su territorio y en el comercio exterior, y 

habrá potencializando el uso multimodal del transporte y la mayor utilización de las TIC. 

Se reactivará el uso del transporte férreo; se tendrán dos aeropuertos internacionales; se 

garantizará la navegabilidad por el río Magdalena gracias a la masificación del transporte 

fluvial; se tendrá pavimentado el 50% de las vías secundarias y el 100% de las vías 

nacionales; habrá una conexión real y eficiente  entre el AMB – Barrancabermeja – Ruta 

del Sol y con las principales vías nacionales y se tendrá un 80% de penetración de banda 

ancha. El transporte vial y férreo contará con un sistema fuerte y eficiente de atención a 

emergencias y desastres. 

En el año 2030 Santander tendrá una planificación intermedia que sirva de enlace entre el 

Departamento y los municipios creando una nueva sub- regionalización que supere el 

actual esquema provincial. También habrá  logrado descentralizar las funciones y servicios 

con el fortalecimiento de al menos cuatro centros urbanos  intermedios, dotados de una 

excelente infraestructura de servicios públicos y de conectividad. 

El AMB habrá transformado su estructura político-administrativa y se habrá convertido en 

un sólo ente territorial, integrado subregionalmente a los municipios circunvecinos para 
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HIPÓTESIS 

garantizar la seguridad alimentaria, la prestación de servicios ambientales y recreativos y la 

sostenibilidad ambiental de su territorio. El Departamento de Santander habrá hecho parte 

del proceso de regionalización, uniéndose con algunos de los Departamentos vecinos para 

fortalecer sus procesos de desarrollo. 

Los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial, estarán articulados con 

la visión de futuro del Departamento y su porcentaje de ejecución no será inferior al 80%, 

logrando con ello un mayor equilibrio intra- Departamental.  Asimismo se habrá creado 

una cultura de prevención y atención del riesgo ante eventuales desastres naturales y 

antrópicos. 

En el 2030 Santander habrá superado la meta de inversión nacional, que es del 1%, en 

actividades de ciencia, tecnología e innovación – ACTI (de 0.391% en el año 2009) y 

triplicado la inversión en investigación y desarrollo - I+D (de 0.161% en el 2009). De esta 

manera será uno de los tres principales polos de innovación, transferencia de tecnología y 

competitividad del país, mediante la articulación Universidad-Empresa-Estado, lo que 

favorecerá la generación de avances significativos en investigación y la posterior 

transferencia de los resultados de estas investigaciones al sector productivo. En 

consecuencia, el Departamento estará encaminado hacia una sociedad de conocimiento 

mediante el fortalecimiento de los centros de investigación y la creación de empresas de 

base tecnológica.   Asimismo, para el año 2030, en Santander se habrá duplicado el número 

de doctores y triplicado los programas de formación doctoral asentados en la región, y se 

habrá acogido la legislación en materia de propiedad intelectual que conlleve a la 

generación de conocimiento. 

En el año 2030 Santander habrá aumentado los índices de cobertura de educación superior 

llegando a un 65%, y ampliado su oferta académica de estudios superiores, especialmente 

en maestrías y doctorados, en forma articulada con su vocación de desarrollo. 

El desarrollo humano habrá aumentado hasta acercarse a los 95puntos de los 100 posibles, 
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HIPÓTESIS 

el cumplimiento de las  metas de desarrollo del milenio en materia  de pobreza se habrán 

reducido de 49% (en el 2005) hasta un porcentaje cercano al 20%, y la tasa de indigencia 

se habrá disminuido de 14% (en el 2005) hasta 0%. 

El capital social se habrá fortalecido significativamente mediante la conformación de redes 

público-privadas, alianzas productivas, estrategias cooperativas y mejoramiento del tejido 

social a partir del incremento del empleo formal, la elevación de la calidad de vida de las 

personas y ampliación de las oportunidades para los sectores rurales y urbanos menos 

favorecidas del Departamento. 

En el 2030 en Santander se habrá disminuido el conflicto del uso del suelo de un 42.8% a 

un 21.4% -es decir en un 50%-, mediante la implementación de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial, la aplicación de las regulaciones ambientales y la transformación 

de los sistemas productivos. Esto implicará la protección efectiva de los ecosistemas 

estratégicos, el establecimiento de programas de reforestación, el paso de la explotación de 

una ganadería extensiva a una intensiva y la ampliación de cultivos agroecológicos y el 

aprovechamiento del suelo acorde a su potencialidad, en todo el Departamento. 

En las áreas urbanas  y suburbanas se habrá controlado y disminuido la aparición y 

existencia de asentamientos precarios y de localización de la población en áreas con 

situación de riesgo. 

Fuente: Taller Identificación de las hipótesis para la construcción de la visión 2019-2030 

Posteriormente, la valoración de las hipótesis se realizó con la participación de diversos 

actores del territorio, quienes bajo su experticia y conocimiento asignaron una 

probabilización de ocurrencia y no ocurrencia a cada uno de los eventos de futuro. De esta 

manera, se identificaron los escenarios de futuro, que para este caso con 6 hipótesis 

corresponde a 64,  y se clasificaron en tres grupos: Escenarios alternos o núcleo tendencial, 

que presentan la mayor probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios posibles, la cual 
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corresponde al 79.7% de probabilidad de ocurrencia acumulada; los menos probables, que 

presentan la menor probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios posibles, la cual 

corresponde al 9.9 % de probabilidad de ocurrencia acumulada;  y los imposibles  que son 

aquellos que no presentan probabilidad de ocurrencia.  

El desarrollo del escenario tendencial, con una probabilidad del 4.8%, implica la ocurrencia 

de las hipótesis asociadas a Estructura Productiva-Internacionalización, Conectividad, 

Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación -Desarrollo Humano y Capital Social; y la 

NO ocurrencia de las hipótesis asociadas a Dinámica poblacional, Equilibrio y 

Ordenamiento Territorial y Conflicto en el Uso del Suelo. 

El escenario pesimista, con una probabilidad del 12.1%, describe la NO ocurrencia de la 

totalidad de las hipótesis. 

El escenario optimista, con una probabilidad de ocurrencia del 23.5 %, explica que las 

hipótesis asociadas a  Dinámica Poblacional, Estructura Productiva - Internacionalización, 

Conectividad, Equilibrio y Ordenamiento Territorial, Desarrollo en Ciencia, Tecnología e 

Innovación - Desarrollo Humano y Capital Social, y Conflicto en el Uso del Suelo al 2030 

se desarrollarán.  

Posterior a esta identificación, en un trabajo colectivo con los actores se definió que el 

escenario optimista debería ser la imagen de futuro que Santander debería apostar al 2030 y 

la cual se convertiría en el marco de trabajo para la identificación de Macro proyectos 

movilizadores de sociedad en el territorio. 

El análisis de sensibilidad permitió identificar que los eventos con mayor influencia y que 

deben ser controlados en función de lograr el escenario deseado para el año 2030 se 

encuentran asociados a la Estructura Productiva- Internacionalización, Conflicto en el Uso 

del Suelo, Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación - Desarrollo Humano y Capital 

Social. Por otra parte, los eventos más influenciables en la evolución del territorio 

corresponden a Conflicto en el Uso del Suelo, Equilibrio Territorial y Ordenamiento 

Territorial, y Conectividad. 
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Para finalizar el ejercicio de análisis de escenarios, en un trabajo colectivo con los actores 

del territorio de Santander, en donde se consideraron sus deseos, anhelos y temores, se 

logró construir en un taller y en forma concertada la Visión para el Departamento de 

Santander al año 2030, la cual se describe a continuación: 

―En el año 2030 Santander  será reconocido por el desarrollo equilibrado, participativo, 

incluyente, ordenado y sustentable del territorio; como una de las regiones líderes a nivel 

mundial en indicadores sociales y económicos. 

Será uno de los principales polos de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación en 

Latinoamérica. Estará integrado por un sistema de conectividad permanente y eficiente 

que potencializa el proceso de desarrollo integral de las comunidades y su 

internacionalización. 

Se generará un saber integral frente a la gestión del riesgo ambiental y social y se 

construirán entornos seguros y confiables. Desarrollará una cultura política basada en 

principios de transparencia, eficiencia, equidad y respeto por el otro. 

Se revitalizará los principales valores y raíces culturales de la población‖. 

Previamente identificado el escenario deseado para el Departamento en el año 2030, se hizo 

necesario establecer un camino que permitiera direccionar los esfuerzos puntuales hacia la 

materialización de cada uno de los eventos de futuro que constituyen el mismo. De esta 

forma, se aplicó un estudio de importancia y gobernabilidad como instrumento para la 

focalización de esfuerzos a través de la reflexión colectiva de los actores del territorio, a 

partir del cual se identificaron 79 acciones fundamentales para alcanzar las distintas metas 

o eventos de futuro: Se identificaron ocho (8) para Dinámica Poblacional, quince (15) para 

Estructura Productiva, diez (10) para Conectividad, siete (7) para Equilibrio y 

Ordenamiento Territorial, seis (6) para Desarrollo de Ciencia Tecnología e Innovación, 

doce (12) para Conflicto en el uso del suelo, diez (10) para Desarrollo Humano y Capital 

Social, y finalmente once (11) para Internacionalización. 
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Posterior al proceso de identificación de acciones, el marco de trabajo asociado a la ficha 

resumen elaborada para cada una de las variables estratégicas se denominó eje estratégico. 

A continuación en la tabla 3 se muestra el resultado de la actividad.  

Tabla 4. Ejes estratégicos 

VARIABLE ESTRATÉGICA 
EJE ESTRATÉGICO 

Dinámica poblacional Santander generacional 

Estructura productiva Santander competitivo 

Conectividad  Santander conectado con el mundo 

Equilibrio y ordenamiento territorial Santander equilibrado 

Desarrollo en ciencia, tecnología e innovación Santander innovador 

Conflicto en el uso del suelo Santander sustentable 

Desarrollo humano y Capital social Santander humano y social 

Internacionalización Santander global 

Fuente: Equipo de trabajo 

A partir de la valoración realizada  a las setenta y nueve (79) acciones asociadas a los ocho 

(8) ejes estratégicos se identificó que no existen acciones innecesarias o menos urgentes; 

sin embargo, se evidencia las presencia de retos asociados a Santander generacional, 

Humano y social, equilibrado y sustentable.  

En relación a Santander generacional los retos corresponden a garantizar la seguridad de  

forma integral de las distintas comunidades y grupos humanos rurales, así como de su 

entorno físico, finalmente, fomentar actividades económicas generadoras de puestos de 

trabajo de alta remuneración y estabilidad para la población económicamente activa. 

Para Santander humano y social los retos establecen : Primero, orientar el sistema educativo 

regional en concordancia con las necesidades sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales de la región para que ofrezca formación y cualificación en todos sus niveles; 

segundo, propiciar el desarrollo  efectivo y  equitativo de las capacidades  individuales y 

colectivas para aprovechar las oportunidades económicas, sociales y políticas entre los 
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grupos  poblacionales, los  sectores sociales, las regiones, los géneros y las etnias; tercero, 

fortalecer el papel regulador del estado frente a los salarios y el cumplimiento de las leyes 

laborales y formalización del empleo; cuarto, fortalecer los mecanismos legales y 

colectivos de los trabajadores que permitan aumentar el poder de concertación y 

negociación laboral ; y finalmente, promover el desarrollo en el individuo, la comunidad y 

las organizaciones, la capacidad de  empoderamiento, intermediación, sentido de 

pertenencia, control social y organización para la búsqueda de soluciones prácticas a sus 

problemas o el logro de sus aspiraciones,  en unión con el estado, la empresa y  la sociedad 

civil   en  forma autónoma. 

Para Santander equilibrado los retos corresponden en primer lugar en dotar y adecuar al 

Departamento con la infraestructura y equipamientos necesarios acordes  al modelo y 

dinámica territorial; además, el apoyar y facilitar programas de participación ciudadana 

efectiva e incluyente.  

Santander sustentable tiene establecido un reto el cual establece controlar la expansión de 

los monocultivos que afecten el equilibrio ambiental, que estén en conflicto del uso del 

suelo y que afectan la autonomía alimentaria del territorio. 

Finalmente, como resultado que permite sintetizar el proceso prospectivo, se hizo la 

construcción de los TRM,  a partir de los cuales se estableció la ruta de trabajo que 

establece la segmentación en proyectos estratégicos que permitirán construir la Visión para 

el Departamento al 2030. En total se identificaron 8 Macro proyectos, los cuales asocian 27 

Proyectos estratégicos y se enumeran a continuación: 

Tabla 5. Proyectos estratégicos asociados a cada macro proyecto 

MACRO PROYECTO 
PROYECTO 

 

 

 

 

Plan decenal Departamental para la reforma, modernización 

y calidad de la educación de Santander. Plan decenal 

Departamental para la consolidación del proyecto educativo 

regional 2032. 
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MACRO PROYECTO 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

SANTANDER HUMANO, 

SOCIAL Y 

GENERACIONAL 

Plan Departamental para la reducción de las brechas sociales 

y el cumplimiento y la superación de los objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM). 

Política pública y plan decenal de primera infancia. 

Política y plan decenal de juventud. 

Política y plan departamental para la gestión de la 

responsabilidad social empresarial. 

Acuerdo marco departamental para la formulación, 

evaluación y gestión de las políticas públicas con enfoque de 

derechos. 

Política y plan para el aprovechamiento del tiempo libre: 

deporte, recreación y cultura ( en concordancia con política 

pública de juventud). 

Política pública y plan decenal para el adulto mayor y 

discapacidad. 

 

 

 

SANTANDER 

COMPETITIVO 

Programa: nueva cultura, desarrollo y mentalidad 

empresarial. 

Desarrollo de clústeres especializados e  innovadores. 

Programa: sociedad digital (articulado con Santander 

conectado e innovador). 

Santander  minero energético sostenible. 

 

SANTANDER 

CONECTADO CON EL 

MUNDO 

Sistema interdepartamental logístico (articulado con mesa 

inter departamental de concertación). 

Plan maestro infraestructura para la conectividad primera y 

segunda generación 

Santander territorio digital 

Sistema de gestión del riesgo y atención del sistema 

logístico. 

 Plan estratégico de fortalecimiento para el desarrollo y 
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MACRO PROYECTO 
PROYECTO 

 

SANTANDER 

EQUILIBRADO 

planeación territorial. 

Centro de pensamiento estratégico para la estructuración de 

Macro proyectos y procesos de desarrollo territorial. 

 

SANTANDER 

INNOVADOR
1
 

Fortalecimiento y desarrollo del sistema de ciencia, 

tecnología e innovación. 

Desarrollo de una estructura empresarial innovadora. 

Emprendimiento. 

 

 

SANTANDER 

SUSTENTABLE 

Plan maestro de gestión del riesgo ambiental y social frente 

al cambio climático. 

Proyecto integral de preservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible del territorio y agua para la vida. 

Proyecto regional de manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

Plan integral para de desarrollo rural sostenible. 

SANTANDER GLOBAL 
Santander territorio de negocios globales. 

Turismo de carácter mundial. 

Fuente: Taller Identificación de Macro proyectos movilizadores de sociedad 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El diagnóstico elaborado para el Departamento de Santander se constituyó en una síntesis 

argumentativa para estructurar en orden sistemático y coherente el estado actual del 

territorio y a partir del mismo se identificaron las principales problemáticas, tendencias y 

preguntas guía para el desarrollo del ejercicio de prospectiva; adicionalmente, se facilitó la 

comprensión del modelo territorial y las perspectivas del mismo. El panorama obtenido a 

partir del diagnóstico permitió identificar en el territorio un fuerte proceso de globalización 

de carácter integral. 

                                                 
1
 El TRM relacionado con el Macro Proyecto Santander Innovador se muestra en el Anexo 1.  
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El desarrollo del ejercicio de prospectiva territorial realizado para el Departamento de 

Santander involucró diferentes factores. Desde el punto de vista técnico implicó la 

apropiación de diferentes técnicas y  herramientas identificadas en la literatura, logrando 

resultados oportunos y veraces a partir de la utilización adecuada de las mismas; sin 

embargo, el factor determinante en el desarrollo de este proceso se constituyó en la 

participación colectiva, actitud proactiva, creativa, reflexiva, retadora,  de liderazgo y 

compromiso de los actores. 

Para el Departamento de Santander en el transcurso del corto, mediano y largo plazo se 

presentan dinámicas bruscas en las condiciones de influencia y dependencia para las 

variables que describen el territorio. Sin embargo, aquellas que determinarán las 

condiciones de Santander en el año 2030 corresponden a: Dinámica poblacional, Estructura 

productiva, Conectividad, Equilibrio y Ordenamiento Territorial, Desarrollo en ciencia, 

tecnología e innovación, Conflicto en el uso del suelo, Desarrollo Humano y Capital social 

e Internacionalización. 

El proceso de análisis de escenarios permitió identificar diversas  imágenes de futuro con 

distintas probabilidades de ocurrencia, entre los cuales se destacó un escenario optimista, 

pesimista y tendencial. Posteriormente, se identificó al escenario optimista como el 

escenario apuesta y éste se estableció como punto de partida para la construcción de la 

visión de Santander 2030, convirtiéndose en  iniciativa de desarrollo para Santander. 

Los talleres que se desarrollaron a través del ejercicio se convirtieron en una oportunidad 

para pensar a largo plazo a través de un proceso de construcción colectiva de una visión de 

futuro. Más allá de las virtudes expuestas en este proceso, resulta clave reconocer que es, 

siempre, un espacio único para encontrarnos en espacios comunes e identificarnos ante los 

otros con nuestras propias singularidades. Indiscutiblemente, la participación activa de 

actores, en particular de quienes tienen la oportunidad singular de influir en el 

comportamiento del territorio, resultaron ser piezas fundamentales para construir el 

engranaje necesario que haga realizable la visión. 

El  trabajo colectivo desarrollado con los actores del territorio, permitió identificar los ocho 

(8) Macro proyectos movilizadores de sociedad, los cuales serán marco de trabajo para 



 

623 

construir la visión que Santander vislumbra al 2030.Estos son: Santander Competitivo, 

Innovador, Global, equilibrado, sustentable, conectado con el mundo, generacional y 

humano-social. 
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Anexos  1. Santander innovador 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Puesta en 

funcionamiento del 

Observatorio de 

Ciencia Tecnología 

e Innovación 

(Monitoreo al 

SRCTI).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Creación del Programa 

Regional de 

transformación 

productiva con base en 

la innovación  del tejido 

empresarial  tradicional 

Elaboración de agendas de 

innovación para los Clústeres 

(Articulado con Santander 

Competitivo)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Estrategias de 

financiamiento para 

el emprendimiento 

SANTANDER INNOVADOR

EMPRENDIMIENTO

DESARROLLO DE ESTRUCTURA EMPRESARIAL INNOVADORA 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Formulación del  Plan 

Estratégico de CTI (Agendas de 

desarrollo sectorial) 

Implementación del  Plan Estratégico de CTI (Agendas de desarrollo sectorial) 

Especializar las funciones de las instituciones que conforman el Sistema Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y articular su accionar

Formación técnica y tecnológica en áreas estratégicas 

(Articulado con Santander Competitivo) 

Formación, atracción y vinculación especializada a nivel de  Posgrado (Articulado con Santander Competitivo) 

Fortalecimiento  de la Infraestructura de CTI del Departamento

Fortalecimiento de las capacidades de las Capacidades de Gestión de CTI  

Creación y puesta en marcha del programa de cultura en  Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Puesta en marcha del Programa Regional de transformación productiva del tejidoempresarial  tradicional 

Programa de asesoramiento para la creación de Spin-

Off 
Impulsar Spin-off (emprendimientos empresariales) desde agrupaciones locales de I+D  

Creación  del Fondo Mixto Regional de Financiamiento 

para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
Puesta en funcionamiento del Fondo Mixto Regional de Financiamiento para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Puesta en funcionamiento del Observatorio de Ciencia Tecnología e Innovación (Monitoreo al SRCTI).

Fortecer la creación de Empresas de base tecnológica
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25 ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO DE LAS  MIPYMES EN EL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES ANTE LA COMPETITIVIDAD. 

DR. Luís Aguilera Enríquez., DRA. Martha González Adame. 

DR. Salvador Vivanco Florido
1
 

Universidad Autonoma de Aguascalientes, Mexico 

RESUMEN 

La situación actual que presenta la pequeña y mediana empresa en México es producto de un 

deterioro paulatino en los últimos años, a consecuencia de la pérdida de competitividad por la 

falta de apoyos para mantener el crecimiento y el desarrollo; esto ha traído como consecuencia la 

pérdida de empleos y el cierre de empresas de dicho sector, debido a la competencia 

internacional y a la globalización de los mercados (INEGI, 2009). El objetivo de esta 

investigación es determinar y analizar el crecimiento de las ventas de los años 2009-2011 

Las PYME‘s en el estado de Aguascalientes se ubican en 6 sectores principales (alimentos, textil, 

manufacturas, comercio y servicios, metalmecánica y mueblero).  Para el enfoque por tamaño de 

empresa, así como para el sector al que pertenecen las empresas en esta investigación se 

obtuvieron las correlaciones de cada una de las variables internas contra la variable Crecimiento 

(tomada como sólo Ventas y Ventas) más la Percepción del Gerente. Se obtuvo la información a 

través de una encuesta para evaluar las variables de Tecnología, Aspectos Financieros y de 

Crecimiento de la Empresa, Factor Humano, Costos, Procesos Productivos, Innovación y 

Sistemas de Información, así como los aspectos que definen a la mercadotecnia (Precio, 

Producto, Plaza y Promoción).  

La encuesta contiene 159 reactivos agrupados en 58 preguntas. La captura de información 

obtenida por las encuestas se codificó en el programa SPSS y se realizaron los procedimientos 

                                                 
1 Dr. Luis Aguilera Enríquez. Universidad Autónoma de Aguascalientes. laguiler@correo.uaa.mx. 
Dra. Martha González Adame. Universidad Autónoma de Aguascalientes. mgonzalez@correo.uaa.mx. 

mailto:laguiler@correo.uaa.mx
mailto:mgonzalez@correo.uaa.mx
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descriptivos generales (media, desviación estándar, dependencia de variables y las gráficas que 

representan la agrupación de los casos en cada variable).  

Toda estrategia a implementar en cualquier sector debe primeramente analizar las características 

específicas para incrementar la certidumbre en la obtención de resultados esperados.  

Palabras Claves: Estrategias, MIPYMES, Crecimiento y Recursos. Competitividad 

1.- INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del comportamiento de los sectores productivos en México es fundamental para 

entender la dinámica de los factores que motivan el crecimiento en las actividades económicas 

fortalece el procedimiento de toma de decisiones. Cuervo (2004) propone que la creación de 

riqueza y el dinamismo de un país se sustentan sobre la competitividad de sus empresas, y ésta 

depende básicamente de las capacidades de sus empresarios y directivos. 

México se encuentra inmerso en una situación económica que dista mucho de satisfacer las 

necesidades de empleo, crecimiento sostenido y creación de oportunidades de desarrollo para sus 

habitantes. Para entender la realidad nacional se requiere analizar las diferentes situaciones 

regionales y sus perspectivas de crecimiento.  

Sánchez (2009) destaca que la crisis financiera internacional obliga a reflexionar sobre el futuro 

de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas (MIPYMES), en el contexto de la 

reacción experimentada por el Estado Mexicano a través de una política pública que en 2009 

pretende reactivar la economía a través de su mayor intervención en la economía. 

En primer lugar habrá que entender que las MIPYMES juegan un importante papel de carácter 

social, por ser un instrumento de cohesión y estabilidad social al dar oportunidades de empleo 

(bien sea formal o informal) a personas con o sin formación profesional.  

El Estado de Aguascalientes (con poco más de 1 millón de habitantes) se ubica en el lugar 

número 28 en cuanto a población a nivel nacional, con una tasa de crecimiento media anual de 

2.1 % (por encima de la media nacional que se ubica 1%), además tiene una proporción de 
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población menor de 15 años de 33. 7% que se encuentra por encima de la media nacional de 30. 

6%. 

En cuanto aspectos económicos la proporción de la población de 14 años y más en edad 

disponible para la actividad económica es de 57.4%, por debajo de la media nacional que se 

ubica en 58.1%, ocupando el lugar 26 a nivel nacional en la proporción de la población ocupada 

que no recibe ingresos (4.5%) por debajo de la media nacional (8.7%) (INEGI, 2009) 

CUADRO NO. 1   PESO ESPECÍFICO POR SECTOR ECONÓMICO EN AGUASCALIENTES 

Sector 
% Unidades 

Económicas 

%  

Empleos 

Pesca --- --- 

Minería y extracción de petróleo y gas 0.1 0.4 

Manufacturas 10.2 33.8 

Electricidad, agua y gas 0.0 0.8 

Construcción 0.8 5.8 

Comercio 50.7 28.9 

Transportes, correos y almacenamiento 1.9 2.9 

Servicios financieros 0.3 0.2 

Servicios no financieros 36.0 27.2 

 100% 100% 

FUENTE: (INEGI, 2010) 
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CUADRO NO. 2   PRINCIPALES RAMAS ECONÓMICAS Y SU IMPORTANCIA EN AGUASCALIENTES 

Rama económica 
Lugar 

nacional 

Fabricación de equipo de comunicación 2 

Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios 2 

Fabricación de componentes electrónicos 3 

Fabricación de automóviles y camiones 5 

Autotransporte de carga especializado  5 

Confección de prendas de vestir  8 

Fabricación de partes para vehículos automotores   10 

Fabricación de productos de plástico  13 

FUENTE: (INEGI, 2010) 

Se puede apreciar que el sector de manufacturas, la industria metalmecánica (por la fabricación 

de automóviles y camiones y sus partes), la confección de prendas de vestir y el comercio al por 

menor de alimentos representa actividades económicas a considerar como motores de la 

economía del Estado de Aguascalientes ya sea por su participación en las actividades 

económicas, por la cantidad de empleos que generan o por su importancia a nivel nacional. 

CUADRO NO.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS 

Nacional Manufacturas Comercio 
Servicios privados 

no financieros 

Resto de 

sectores 

Unidades económicas 

Total= 3,735,347 
435,436 1,869,120 1,351,477 79,314 

Personal ocupado 

Total= 20,254,726 
4,522,799 6,183,596 6,957,240 2,591,082 

Aguascalientes     

Unidades económicas 

Total= 41,064 
4170 19,488 16,648 758 

Personal ocupado 

Total= 246,372 
69,015 69,867 85,761 21,729 

FUENTE: CENSOS ECONÓMICOS (2009) 
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Las manufacturas, el comercio y los servicios privados no financieros representan las principales 

actividades económicas a nivel nacional y a nivel estatal. 

CUADRO NO. 4   DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO NACIONAL Y ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Nacional Micro Pequeña Mediana Grande 

Unidades 

económicas 

3,550,472 147,435 30,142 7,298 

95.1% 3.9% 0.8% 0.2% 

Personal ocupado 

8,418,441 3,032,770 3,126,380 5,677,135 

41.6% 15.0% 15.4% 28.0% 

Aguascalientes Micro Pequeña Mediana Grande 

Unidades 

económicas 

38503 2,068 402 91 

93.8% 5.0% 1.0% 0.2% 

Personal ocupado 

98,992 42,628 41,159 63,583 

40.2% 17.3% 16.7% 25.8% 

FUENTE: INEGI (2010) 
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2.- REVISIÓN LITERARIA 

Estrategias Empresariales 

Andrews (1998), precisa que la estrategia es un patrón de decisiones en la compañía que 

determinan los objetivos y metas generando planes y políticas para el logro de los mismos 

considerando los factores económicos y humanos en beneficio de los accionistas, empleados, 

clientes y la comunidad.   

Además Haugstad (1999), señala la razón de ser del negocio, al buscar ventajas competitivas de 

largo plazo en cada una de sus actividades comerciales con relación a las fortalezas y debilidades 

de la empresa y las amenazas y oportunidades del medio ambiente competitivo. 

Pero habrá que destacar que en la formulación de estrategias, al menos para Munive et. al. 

(2004), hay dos tendencias principales para su diseño: las estrategias deliberadas (está asociada a 

que cualquier estrategia debió haber sido planeada para después ser implementada) y aquellas 

referentes al aprendizaje incremental (donde se considera a la estrategia como una modificación 

o adaptación del conocimiento que ya se tiene para buscar soluciones a situaciones emergentes). 

Así la idea de que las organizaciones tienen algún tipo de estrategia se puede definir como las 

acciones que toma una organización en la búsqueda para conseguir sus objetivos (Beaver, 2007), 

porque posibilita un entorno favorable y positivo para el desempeño organizacional. 

Las estrategias orientan las decisiones y permiten que los planes operativos se realicen de forma 

concurrente al logro de los objetivos de la empresa con la finalidad de incrementar las 

posibilidades de cumplimiento de objetivos y metas.  

Burgelman (2002), define el concepto de estrategia como la teoría que la alta dirección tiene 

sobre la base para sus éxitos pasados y futuros, este concepto indica que por una parte las 

acciones necesarias para llevar a la organización de lo que es a lo que quiere ser el futuro está 

incluido en la naturaleza de la estrategia como una relación de causa y efecto entre el desempeño 

buscado y todos los factores que influyen en el mismo.  
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Se puede entonces definir una estrategia como un patrón de acciones o plan que alineado con las 

metas políticas y valores de la empresa, tomándolos como un todo, permite la utilización de 

recursos, el fortalecimiento de competencias en un ambiente de negocios competitivo, donde los 

rivales enfocan sus esfuerzos hacia el logro de ventajas competitivas para posicionar su producto 

o servicio en la preferencia los consumidores (Quinn y Voyer, 1998).  

Competencias y Recursos 

Para entender los mecanismos a través de los cuales las estrategias se generan y se plantean a la 

organización se debe señalar que como primer paso es invariablemente un análisis de los 

recursos, capacidades, competencias, capital, insumos y en general todo los recursos con que la 

empresa trabaja, alineando sus propios objetivos con las expectativas de los empleados, 

consumidores, proveedores, accionistas, comunidad y con los requisitos impuestos por normas 

gubernamentales. De ahí se realiza un análisis de las condiciones en que se encuentra la industria 

y el sector específico donde la empresa desarrolla sus actividades, de manera que se puedan 

determinar las características de los competidores y proveedores así como sus fortalezas y 

debilidades individuales.  

A la luz de su información se contrasta las capacidades propias contra las de los otros agentes 

económicos evaluando su orientación, valores, propósito fundamental para obtener un perfil 

general de las situaciones a actuar de la industria. De la misma forma que la formulación de 

estrategias requiere de un profundo análisis situacional, es igual de importante la eficiencia y 

efectividad con que las mismas se vuelven operacionales. Cuando una empresa logra resultados 

superiores a los de sus competidores lo más importante no es la magnitud de los resultados 

positivos, sino los esfuerzos que se dediquen para preservar y consolidar su ventaja competitiva.  

Hamel y Prahalad (1994), sostienen que si una empresa no es la primera en introducir una 

innovación es a consecuencia de no tener las competencias y capacidades necesarias. Además 

definieron el concepto ―Core Competences‖ como medida de la capacidad de liderazgo y éxito 

de la empresa por su nivel de costos, nivel tecnológico, infraestructura, conocimiento del 

negocio, habilidad productiva, administración de la cadena de abastecimientos, habilidades y 

conocimientos de sus directivos y personal operativo.  Por ello se convierten en un aspecto 
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diferenciador ya que otros competidores no pueden imitarlos fácilmente y eso permite hacerlas 

redituables a largo plazo, sin embargo son pocas las compañías en tener más de seis 

competencias fundamentales porque significaría un esfuerzo extraordinario que requiere 

habilidades y conocimientos muy por encima de los competidores.  

Debido a ello existirán características específicas de cada empresa que se relacionan con la 

variación del desempeño y ellas están inmersas en las rutinas organizacionales. (Hamel, 1996; 

Penrose, 1959).  

De manera que las Competencias Centrales (Core Competences) pueden definirse como un 

sistema de conocimiento interdependiente que provee una ventaja competitiva y que posee cuatro 

dimensiones: conocimiento y habilidades de los empleados, sistemas técnicos, sistemas de 

dirección, normas y valores asociados al control del conocimiento (Álvarez, 2003). 

Ello se fundamenta en los principios propuestos por (Barney, 1991), quien ubica a los recursos 

propios de las empresas como los factores mediante los que se podrá hacer frente a los cambios y 

oportunidades que el medio ambiente empresarial ofrece. Toma como elemento de partida la idea 

de que los recursos son heterogéneos y tienen limitada movilidad en las empresas; de manera que 

se pueden clasificar en: recursos físicos, recursos relacionados con el Capital Humano y aquellos 

relacionados con el Capital Organizacional. 

Sin embargo destaca la idea de que las estrategias para que sean efectivas, deben ser ―únicas‖, es 

decir, no estar siendo aplicadas por algún competidor al mismo tiempo; además de que su 

temporalidad está definida por la respuesta de los demás competidores. 

 

Crecimiento Empresarial  

Desde las primeras aproximaciones al concepto de Crecimiento realizadas por (Penrose, 1952) 

donde se desarrolla una teoría de crecimiento interno, más que de fusiones y adquisiciones, han 

aparecido un gran número de artículos que abordan diferentes aspectos de la misma variable.  
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Una de las características presentes en México es que en la mayor parte de las empresas 

pequeñas, la propiedad y la gestión de la empresa se concentra en la figura del propietario-

gerente (asistido a veces por otros miembros familiares), el cuál ocupa un rol estratégico de líder 

en la organización al concentrar la mayoría de las decisiones estratégicas (BID-IKEI, 2005).  

Situación que no siempre propicia el aprovechamiento de las oportunidades mencionadas, donde 

se origina otro tipo de oportunidad, el de las alianzas. En este sentido Taboada (2004), señala que 

conocer las razones por las que a la empresa le puede resultar más conveniente cooperar con 

otra, que producir o comprar, es de interés para la teoría económica.  

Sobre ello los empresarios deben reconocer sus debilidades internas para buscar oportunidades 

de asociación con otras empresas para colaborar en la fabricación, la introducción de un producto 

o servicio en el mercado, el desarrollo de capacidades y ventajas competitivas, dentro de un 

marco de respeto mutuo a los valores y objetivos de cada organización. Blazquez et al. (2006), 

indica en la más pura lógica empresarial que uno de los objetivos fundamentales de las mismas 

es la generación de valor para los dueños y el retorno de utilidades en base a la inversión 

realizada (bajo un marco de respeto a las instituciones y leyes, así como a la relación con 

empleados, clientes y proveedores). 

La esencia de la empresa moderna definida por Cuervo (2004) como una especialización de 

funciones, donde los hombres de empresa (the businessmen), dirigen la actividad económica y 

controlan la misma. 

Aragón (2005), sostiene que la aptitud de la empresa para obtener resultados superiores depende 

fundamentalmente de su habilidad para adquirir y coordinar recursos situando a la empresa 

dentro de la teoría de recursos y capacidades, como el centro del análisis de la competitividad 

empresarial. Además defiende la posición de que la capacidad de la empresa para obtener éxito 

en los mercados dependerá fundamentalmente de los recursos que posea y su administración.  

Mientras Rojo y González (2007), expresan que el crecimiento empresarial está motivado 

fundamentalmente por una necesidad de supervivencia, obligando a los empresarios entender que 

un cambio en las formas de desarrollar las ventajas competitivas propias es absolutamente 
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necesario. Tomando en consideración que el crecimiento como tal se produce a través de nuevas 

inversiones en la propia empresa o por la adquisición, participación o establecimiento de 

acuerdos con otras compañías.  

Sin embargo la medición de la variable Crecimiento analizada por Blazques et. al.  (2006) ofrece 

diversas ópticas. 

CUADRO NO. 5   FORMAS DIFERENTES DE MEDIR EL CRECIMIENTO 

Medición de Crecimiento Autor/Año 

Número de empleados Evans (1987), González Núñez (1988), 

Kraybill y Variyam (1992), Ocaña et al. 

(1994), Becchetti y Trovato (2002) 

Volumen de ventas  Petrakis (1997) 

Inversión neta Maroto Acín (1996) Schianterelli (1996), 

López Gracia et al. (1999), Raymond et al. 

(1999) 

Inversión bruta Mato (1989) 

Diferencia entre el valor de mercado y el 

valor contable de la empresa 

Varaiya et al. (1987) 

Volumen de ventas y valor añadido Maravall (1984) 

Volumen de ventas y activo total Chittenden et al. (1996) 

Activo total neto, ingresos de explotación y 

valor añadido 

González Pérez y Correa, Rodríguez (1998)  

Número de empleados, ventas y activo total  Lang et al. (1996), Heshmati (2001) 

Número de empleados, ventas y rentabilidad Birley y Westhead (1990) 

Número de empleados, volumen de ventas, 

activo total y valor añadido  

Calvet et al. (1989) 

Número de empleados, volumen de ventas, 

fondos propios y valor añadido 

Antón Martín et al. (1990) 

Valor multicriterio Bueno Campos et. al. (1984), Bueno 
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Medición de Crecimiento Autor/Año 

Campos y Lamothe, Fernández (1986), 

Correa Rodríguez (1999), Correa Rodríguez 

et al. (2001) 

Fuente: elaboración propia 

Cada forma de medir el Crecimiento Empresarial implica diferentes fuentes de información y 

está supeditada a la disponibilidad de información que cada empresa posea de las variables 

involucradas.  

En este documento se buscará analizar los factores que rodean y están correlacionados con la 

variable Crecimiento. 

3.- METODOLOGÍA 

La distribución de empresas por actividad económica en Aguascalientes es similar a la 

proporción a nivel nacional según la Secretaria de Economía (2009), y se utilizó la misma 

clasificación como base para el cuestionario aplicado. Para determinar la población y la muestra 

de las empresas se realizó el procedimiento de muestreo estratificado. 
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CUADRO NO. 6   COMPARATIVO CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

CRECIMIENTO/

GIRO 

ALIMENTI

CIA 

COMER

CIO Y 

SERVICI

OS 

MANUFACTU

RERA 

METALMECA

NICA 

MUEBLE

RA 

TEXTI

L Y 

DEL 

VESTI

DO 

MENOR AL 

5% 15% 31.30% 18.20% 16.70% 58.30% 

45.50

% 

DEL 5% AL 

10% 15% 28.10% 18.20% 16.70% 16.70% 

18.20

% 

DEL 10% AL 

20% 25% 18.80% 0% 25% 16.70% 

18.20

% 

MAYOR AL 

20% 40% 21.90% 63.60% 33.30% 0% 

13.60

% 

FUENTE: Aguilera (2008), Desarrollo e Innovación de Productos y Procesos de las Pymes en el 

Estado de Aguascalientes. 

En materia de crecimiento hay división de acuerdos ya que de los sectores estudiados 3 han 

tenido crecimiento importante en sus operaciones y los 3 sectores restantes no han salido más 

allá del 5% de crecimiento y que desafortunadamente  son sectores importantes en la economía 

del estado como lo es el servicio, el giro mueblero y la industria del vestido. 
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CUADRO NO. 7  GIROS DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Población: 567 MIPYMES Muestra: 105  Aplicación a 109 MIPYMES 

Alimentos Textil Manufactur

as 

Comercio y 

Servicios 

Metalmecánic

a 

Muebles 

20 22 11 32 12 12 

18.3% 20.2% 10.1% 29.4% 11.0% 11.0% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se obtuvo la información a través de una encuesta para evaluar las variables de Tecnología, 

Aspectos Financieros y de Crecimiento de la Empresa, Factor Humano, Costos, Procesos 

Productivos, Innovación y Sistemas de Información, así como los aspectos que definen a la 

mercadotecnia (Precio, Producto, Plaza y Promoción).  

La encuesta contiene 159 reactivos agrupados en 58 preguntas. La captura de información 

obtenida por las encuestas se codificó en el programa SPSS y se realizaron los procedimientos 

descriptivos generales (media, desviación estándar, dependencia de variables y las gráficas que 

representan la agrupación de los casos en cada variable).  

En específico se utilizaron las preguntas siguientes: 

 Para calcular la variable TIC (referente a las tecnologías de Información y 

Comunicación), se consideró la utilización de sistemas administrativos en cada una de las 

áreas de la empresa, la existencia de algún sistema para la toma de decisiones y la 

presencia de software para el control de procesos en cada área (ubicadas como preguntas 

16, 17, 18 y 38). 

 Para calcular la variable Innovación se consideraron la percepción de necesidad por 

implementar sistemas de información, el porcentaje de procesos automatizados y la 

existencia de instalaciones para el desarrollo de nuevos productos (ubicadas como 

preguntas 19, 43 y 45). 
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 Para calcular la Variable de los factores Comerciales se consideró la percepción del 

producto o servicio con respecto a la competencia, la inversión en publicidad, la 

existencia de un departamento de mercadotecnia y cualquier registro de propiedad 

intelectual (ubicadas en las preguntas 20, 23, 24, 25 y 27). 

 Para calcular la Variable de Recursos Humanos se tomó en consideración la antigüedad 

del gerente, su nivel de estudios, los idiomas que domina y la existencia de un plan 

general de capacitación (ubicadas en las preguntas 12, 13, 14 y 43.3).  

 Para calcular la Variable de los aspectos de Calidad se tomó en consideración la 

existencia del propio departamento de calidad, el desarrollo de procesos y sus 

especificaciones, así como la existencia de un programa de reducción de costos asociados 

con la calidad (ubicadas en las preguntas 41, 42 y 43).  

 Para calcular la Variable de Tecnología se tomó en consideración la periodicidad del 

mantenimiento, la percepción de las condiciones de los equipos y maquinaria, así como 

de las instalaciones de la empresa (ubicadas en las preguntas 32, 33 y 36). 

 La variable Crecimiento fue evaluada bajo el concepto de Ventas Anuales (pregunta 47), 

así como la suma de los valores codificados de Ventas Anuales y la Percepción de 

Crecimiento por parte del Gerente (preguntas 47 y 15). 

HIPÓTESIS: 

H1: Existe una variable común, para la clasificación por tamaño de empresa, que se 

correlaciona con cualquiera de las mediciones del Crecimiento. 

H2: Existe una variable común, para la clasificación por sector de actividad de la empresa, 

que se correlaciona con cualquiera de las mediciones del Crecimiento. 

H3: A mayor preparación del Gerente y existencia de un plan de capacitación se obtendrán 

niveles de Crecimiento mayores. 
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H4: A mayor utilización de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones mayor 

será el Crecimiento de la empresa. 

H5: A mayor cantidad de actividades para mejorar la calidad de productos y servicios 

mayor será el Crecimiento de la empresa. 

Para evaluar la interacción entre las variables se utilizó el análisis de correlación y significancia 

(bajo el coeficiente de Pearson) con significancia a nivel de 0.01 y de 0.05 (bilateral). La 

correlación entre dos variables refleja el grado en que las puntuaciones están asociadas, puede 

utilizarse para medir el grado de relación de dos variables cuantitativas.  

4.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el enfoque por tamaño de empresa, así como para el sector al que pertenecen las empresas 

en esta investigación se obtuvieron las correlaciones de cada una de las variables internas contra 

la variable Crecimiento (tomada como sólo Ventas y Ventas más la Percepción del Gerente). 

En la figura No.1 se observa que si se mide el Crecimiento únicamente bajo la perspectiva del 

nivel de Ventas, las microempresas no obtienen ningún factor que permita una correlación 

válida. Mientras que para la pequeña y mediana empresa se encuentra correlación con TIC y con 

los Recursos Humanos respectivamente. 

Cuando se toman las Ventas y la percepción de crecimiento en las microempresas se obtiene 

correlación en dos variables (RRHH y TIC) pero a pesar de ser significativas, su valor de 

correlación es bajo (menos de 0.40). 
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FIGURA NO. 1 ANÁLISIS POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

a. * nivel de significancia de 0.05 

b. ** nivel de significancia de 0.01 

La nota más alta la obtienen las variables de Calidad y RRHH (ambas para la mediana empresa), 

lo que permite establecer que las empresas en esta clasificación de tamaño deben revisar 

individualmente cuales son las acciones y procedimientos que están llevando a cabo (ya sea 

porque el entorno de negocios así lo exige o por las características de comportamiento que 

siguen).  

En cualquiera de los dos casos la relación e positiva lo que indica que a mayor preparación del 

gerente y efectividad de sus programas de capacitación (RRHH) se podrán obtener mejores 

indicadores de Crecimiento (Ventas). De la misma forma a mayor integración entre los 
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indicadores de Calidad (desarrollo de especificaciones y programa de reducción de costos) se 

podrán obtener mejores niveles de Crecimiento (en Ventas y percepción de Crecimiento). 

A continuación se plantea el análisis por sectores productivos, de manera que en la figura No. 2 

se puede apreciar cada una de las correlaciones entre las variables mencionadas anteriormente. 

FIGURA NO. 2 ANÁLISIS POR DE SECTOR PRODUCTIVO (CONSIDERANDO VENTAS) 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta figura se puede apreciar que la correlación entre variables supera el 0.5 y en todos los 

casos el valor es positivo, lo que indica que a mayor integración y efectividad de cada variable 

interna se podrán obtener mayores niveles de Crecimiento (Ventas). Destacan para el sector de 

manufacturas las variables de RRHH y TIC con valores de 0.7 en promedio, lo cual se puede 

considerar como altamente correlacionadas. Cabe destacar que el Sector de Comercio y Servicios 

no obtuvo ninguna correlación para las variables internas. 

En la figura No. 3, al considerar el Crecimiento como el valor de las Ventas más la Percepción 

de Crecimiento del Gerente, las correlaciones encontradas superan el valor de 0.50 y todas tiene 

valor positivo. Destaca para el sector Mueblero la variable interna de RRHH (preparación del 
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gerente y efectividad de sus programas de capacitación) que alcanza un valor de alta correlación 

0.87 y con un nivel de significancia de 0.01 

FIGURA NO. 3 ANÁLISIS POR DE SECTOR PRODUCTIVO (CONSIDERANDO VENTAS + PERCEPCIÓN) 

 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

De igual forma que en el análisis que considera sólo a las Ventas como indicador de 

Crecimiento, no se obtuvo alguna correlación significativa para el sector de Comercio y 

Servicios. Otro resultado obtenido es que para ningún tamaño de empresa, ni para ningún sector 

productivo se obtuvo correlación alguna para la variable tecnología, ello puede deberse a la 

complejidad y heterogeneidad de infraestructuras, maquinaria y equipo que las empresas 

encuestas utilizan. 

Habrá que destacar los siguientes resultados: 

 Cuando se clasifica por tamaño, no existe una variable común para las empresas, pero la 

variable TIC aparece correlacionada para las micros y pequeñas. 

 Al clasificar por tamaño también aparecen las variables Calidad (pequeña y mediana) y 

RRHH (micro y mediana empresa). 

 Cuando se clasifica por sector productivo y sólo considerando Ventas, la variable interna 

que más se repite es Calidad (aparece en 3 sectores), por lo que no importando si es 
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Alimentos, Manufactura o Textil esta variable debiera ser analizada a profundidad para 

evaluar la efectividad en cada sector. 

 Cuando se clasifica por sector productivo y sólo considerando Ventas, la variable 

Innovación sólo aparece para el sector Textil, ello requiere un análisis más profundo para 

determinar si tal efecto se debe a las características de modificación de productos por 

tendencias y modas que son propias de este sector. 

 Cuando se clasifica por sector productivo y se consideran Ventas más la Percepción del 

Gerente sobre el crecimiento de la empresa, la variable que más se repite es TIC (aparece 

en 3 sectores) lo que debe orientar a profundizar sobre la importancia que para el sector 

Alimentos, Manufactura y Textil tendrá la integración de sistemas de información y toma 

de decisiones. 

 De hecho en esta medición, para el sector Textil, la variable TIC se correlaciona a un 

valor de 0.61 y con una significancia del 0.01, lo cual genera la necesidad de analizar 

cómo están tomando decisiones los gerentes de este sector y mediante que software y 

sistemas administrativos están basadas sus operaciones diarias.  

Con los resultados obtenidos se tiene suficiente evidencia para ubicar a las hipótesis propuestas 

para Rechazo o No Rechazo, según se haya satisfecho las afirmaciones (Ver cuadro 8). 
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CUADRO NO. 8  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hipótesis Resultado 

H1: Existe una variable común, para la clasificación por 

tamaño de empresa, que se correlaciona con cualquiera de las 

mediciones del Crecimiento. 

Rechazar  H1 

H2: Existe una variable común, para la clasificación por sector 

de actividad de la empresa, que se correlaciona con cualquiera 

de las mediciones del Crecimiento. 

No Rechazar  H2 

H3: A mayor preparación del Gerente y existencia de un plan 

de capacitación se obtendrán niveles de Crecimiento mayores. 
Rechazar  H3 

H4: A mayor utilización de Sistemas de Información para la 

Toma de Decisiones se mayor será el Crecimiento de la 

empresa. 

No Rechazar  H4 

H5: A mayor cantidad de actividades para mejorar la calidad 

de productos y servicios mayor será el Crecimiento de la 

empresa. 

No Rechazar  H5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

5.- CONCLUSIONES 

Las investigaciones referentes al comportamiento, al desempeño o a las características que se 

encuentran en las MIPYMES de Aguascalientes sólo podrán ser consideradas útiles en la medida 

en que los resultados que arrojen puedan ser interpretados y replicados para un número mayor de 

empresa de manera que se puedan generalizar características y comportamientos. Por ello los 

datos analizados en esta investigación son a juicio de sus autores suficientes para inferir 

recomendaciones, que los responsables de tomar decisiones evaluarán para determinar si tomarán 

medidas para obtener alguna ventaja competitiva.  

Una de las características de las estrategias según (Markides, 1999), es que se inscriben dentro de 

un proceso de mejoramiento dinámico, donde se deben revisar periódicamente los avances y 
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logros relacionados con los objetivos trazados por la propia empresa. Además se requiere 

considerar el impacto y valor específico de cada recurso (Prahalad y Hamel, 1990), generador de 

competencias que sustentan las ventajas competitivas de cada empresa en su ámbito de 

actividades o en su clasificación por tamaño. 

Las variables TIC, RRHH y Calidad deberán ser analizadas por las empresas, porque al 

clasificarlas por tamaño surgen correlacionadas en cualquiera de las dos formas de medir el 

Crecimiento de la empresa. A pesar de haber rechazado la H3, es indudable que la preparación 

gerencial es un elemento que se considera como un recurso valioso (Barney, 1991; Álvarez, 

2003; Cuwervo, 2004), del cual se puede extraer información para aprovechar oportunidades de 

crecimiento y posicionamiento comercial. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo de Gestión del Conocimiento para las 

Pequeñas y Medianas Empresas Manufacturas de la Cd. de Morelia Michoacán México, que le 

permita a los gestores-propietarios contar con el conocimiento en la generación y sostenimiento 

de ventajas competitivas en el mercado global. 

El método de investigación utilizado seguir, esta encuadrado en una investigación no 

experimental, de corte transversal en donde se hace una contrastación empírica del modelo, 

mediante estudios exploratorios, Análisis descriptivos, estudios correlacionales y  análisis 

multivariado, a fin de conocer el comportamiento de las variables del modelo, para con ello 

hacer las recomendaciones al respecto. 

Palabras claves Gestión del Conocimiento, PyMES, Capital Estructural, Capital Relacional, 

Capital Humano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el país la existencia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) son un soporte 

invaluable en su economía ya que mas del 95 % de todas las empresas establecidas en México 

corresponden a esta categoría, ocupan el 64% del personal de la planta productiva, su consumo 

en conjunto de este tipo de empresas es mayor que el de las consideradas grandes empresas y 

tienen una participación en el PIB del 40% (fuente secretaria de economía informe anual 2002), 

por lo anterior se hace necesario el fortalecimiento de las mismas ya que enfrentan un ambiente 

globalizado e incierto, retos que solamente aquellas que sean capaces de generar ventajas 

competitivas lograran mantenerse y crecer en el mercado. 

Los desafíos que enfrentan los directivos de empresa son cada vez más exigentes, la 

globalización que se encuentra presente en casi todas las actividades significativas de negocio, ha 

dado como resultado una mayor intensidad y diversidad de competencia, lo que ha provocado 

una gran incertidumbre para las empresas y en mayor medida para las Pequeñas y Medianas 

empresas (PyMES) manufactureras, es por ello que estas empresas deben buscar nuevas 

alternativas a fin de lograr ventajas competitivas respecto a sus similares. 

En las PyMES desconocen que es la gestión del conocimiento, que beneficios pudieran obtener 

por el uso de la gestión del conocimiento, que elementos le permitirían favorecer la gestión del 

conocimiento, es por ello la importancia del estudio exhaustivo de la gestión del conocimiento a 

fin de que este tipo de empresas utilicen esta  herramienta para potenciar el mejor desempeño y 

que esto contribuya para que tenga un mejor posicionamiento en el mercado. 

Consideramos que las PyMES es uno de los estratos empresariales que puede esperar mejores 

resultados de la Gestión del conocimiento (GC), al contar con un modelo que le permita 

aprovechar su conocimiento en la consecución de ventajas competitivas. 

Objetivo: 

Desarrollar un modelo de Gestión del Conocimiento para las Pequeñas y Medianas empresas 

manufacturas de la Cd. de Morelia Michoacán México, que le permita a los gestores-propietarios 
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contar con el conocimiento en la generación y sostenimiento de ventajas competitivas en el 

mercado global. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la actualidad en un  entorno competitivo, globalizado, incierto y con impresionantes 

desarrollos en diferentes campos de la ciencia y de la tecnología, ha propiciado que los ciclos de 

vida de los productos sean mas cortos, así como el surgimiento de una nueva economía basada 

en el conocimiento Druker P. (1993), donde este no solo es un recurso que hoy se suma a los 

factores tradicionales de la producción (tierra, trabajo y capital), sino que es el más importante 

para el apalancamiento de la innovación, es decir para la supervivencia y el crecimiento de las 

organizaciones. 

En una economía cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener 

ventajas competitivas es el conocimiento. Cuando de la noche a la mañana cambian los 

mercados, proliferan las tecnologías, se multiplican los competidores, y los productos quedan 

obsoletos, solo alcanzarán el éxito las empresas que de un modo consistente creen nuevo 

conocimiento, lo difundan por toda la empresa y lo incorporen rápidamente a las nuevas 

tecnologías y productos. Estas son actividades que definen a la empresa creadora de 

conocimiento, donde todo negocio gira sobre la innovación continuada, (I. Nonaka 1999). 

2.1  La economía basada en el conocimiento 

El conocimiento ha sido siempre fundamental para el desarrollo económico, las empresas 

tradicionalmente han venido gestionándolo, mas sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido 

cambiando el objeto sobre el que se aplica el conocimiento gestionado.  

Si en la era agrícola el recurso central fue la tierra y en la era industrial fue la maquinaria (capital 

físico), en la nueva economía que se esta configurando, el conocimiento y su distribución entre 

las distintas unidades que componen el sistema económico es el elemento clave para la creación 

de la riqueza. En la Fig. 1 puede verse la evolución de la importancia de estos factores a lo largo 

de las tres etapas en que se ha dividido la historia de la humanidad. Estas tres etapas o eras son 

cronológicamente la era agraria, la industrial y la del conocimiento. 
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Figura 1.1. Evolución de los factores productivos. 

 

Fuente: Tejedor & Aguirre (1998) 

2.2 El conocimiento y su jerarquización. 

A fin de definir que es conocimiento es necesario referirnos a la jerarquía del conocimiento 

propuesta por Bender & Fish (2000), donde se muestra y definen términos tales como dato, 

información y conocimiento que han generado confusión a través del desarrollo de 

investigaciones relacionadas  a la que nos ocupa, además de mostrarnos el proceso de 

transformación asociado a la generación del conocimiento: 

2.2.1. El dato 

El primer elemento necesario para la creación de conocimiento es el dato. Davenport y Prusak 

(1998) lo definen como ―un conjunto de hechos distintos y objetivos, relativos a eventos‖. 

Resaltan además que ―en un contexto organizacional, los datos son utilitariamente descritos 

como registros estructurados de transacciones‖. Registran el hecho sin dar ningún juicio de valor 

o interpretación. 

2.2.2. Información.  

La información es la materia prima del conocimiento. Su contenido se reduce a datos, hechos, 

supuestos, que son materiales para el conocimiento, pero no son el conocimiento mismo. Se 

Era  Agrícola (antes de 1750) Era  Industrial (1750-1945)   

( 

Era  del conocimiento  (Desde 1945) 

 

Trabajo Trabajo Conocimiento Conocimiento 

Tierra Tierra Tierra 

Capital Capital 
Capital 

Trabajo 
Conocimiento 



 

655 

puede describir como un mensaje, normalmente bajo la forma de un documento o algún tipo de 

soporte audible o visible. Como cualquier mensaje, tiene un emisor y un receptor. 

2.2.3. Conocimiento 

Una colección de información no es conocimiento. Mientras que la información entrega 

asociaciones necesarias para entender los datos, el conocimiento provee el fundamento de cómo 

cambian (en el caso que lo hagan). Este se origina dentro de la persona, al ser configurado con 

base en un inventario inicial de conocimiento y el insumo de nueva información. Bender & Fish 

(2000). 

2.2.4. Destreza o expertise  

La destreza y el expertise es mas profundo que el conocimiento en cierta área que ha sido 

enriquecida por un largo periodo de tiempo, educación y entrenamiento y es construida por la 

constancia del individuo (Bender & Fish, 2000). 

Fig. 2.1 Jerarquización del Conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Definición del conocimiento 

―El conocimiento es un conjunto de información adquirida  en los individuos en base a su 

experiencia, juicios, valores, actitudes, aptitudes. El cual debe ser considerado como un recurso  

a fin de poner en práctica capacidades para dar solución a los problemas del entorno en el que  se 

desenvuelven.‖ 

2.3.1  La  gestión del conocimiento 

En la literatura existente sobre el presente trabajo y especialmente en este apartado se aborda en 

base a dos conceptos como administración del conocimiento y gestión del conocimiento, hemos 

optado por llamarle gestión del conocimiento apoyados en Koontz (1995), el cuál define el 

término gestión como ―el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de 

recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización‖, en este caso el recurso es el 

conocimiento. 

La gestión del conocimiento es un proceso dinámico e interactivo a fin de detectar, Generar, 

Codificar, transferir, capturar y usar el conocimiento para lograr los objetivos y resolver los 

problema que enfrente la organización así como  la generación de ventajas competitivas. 

2.4 Modelos de gestion del conocimiento 

En el presente apartado se  presenta una serie de modelos que proporcionan las pautas a seguir 

para la aplicación de un sistema de gestión del conocimiento a una organización, así como los 

agentes implicados y su importancia siendo: 

2.4.1 Proceso de creación del conocimiento (Nonaka & Takeuchi) 

La creación del conocimiento para estos autores tiene su origen en dos espirales de contenido 

epistemológico (el conocimiento se origina de la separación del sujeto y el objeto de percepción) 

y ontológico (el conocimiento es solo creado por individuos) basadas en un proceso de 

interacción dinámica y continua entre dos tipos de conocimiento denominados tácito y explícito. 



 

657 

El conocimiento tácito movilizado se amplifica organizacionalmente a través de las cuatro 

formas de conversión de conocimiento y cristalizado en niveles ontológicos más altos. A esto le 

llaman espiral de conocimiento, donde la escala de interacción del conocimiento tácito y el 

explícito se incrementará conforme avanza por los niveles ontológicos. Así, la creación de 

conocimiento organizacional es un proceso en espiral que inicia en el nivel individual y se 

mueve hacía adelante pasando por comunidades de interacción cada vez mayores y que cruza los 

límites o fronteras de las secciones, de los departamentos, de las divisiones y de la organización.  

2.4.2 Modelo Arthur Andersen 

Andersen A. (1999), sostiene  que existe la necesidad de acelerar el flujo de la información que 

tiene valor, desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que 

ellos puedan usarla para crear valor para los clientes. 

2.4.3 El modelo KMAT (Knowledge Management Assessment Tool) 

El  KMTA es un instrumento de evaluación y diagnostico construido sobre la base del Modelo de 

Administración del Conocimiento Organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur 

Andersen y la American Productivity & Quality Center (APQC) 

El centro del modelo KMAT es el conocimiento organizacional el cual se identifica, se crea, se 

organiza, se aplica y se comparte. En el Proceso, se definen los pasos mediante los cuales la 

organización establece las brechas del conocimiento, lo captura, lo adapta y lo transfiere para 

agregar valor cognoscitivo al usuario y potenciar los resultados de utilización del conocimiento. 

Para favorecer el proceso de administrar el conocimiento organizacional, el KMAT propone 

cuatro elementos facilitadores: 

 Liderazgo,  

 Cultura,  

 Tecnología   

 Medición.  
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2.4.4  Modelo de gestion del conocimiento de KPMG Consulting (Tejedor & Aguirre 1998) 

Este modelo pretende hacer una exposición clara y práctica de los factores que condicionan la 

capacidad de aprendizaje de una organización, así como los resultados esperados del aprendizaje 

y los procesos de gestión del conocimiento. 

Una de las características esenciales del modelo es una visión sistémica que permite una 

interacción de todos los elementos de gestión que afectan directamente a la forma de ser de una 

organización: cultura, estilo de liderazgo, estrategia, estructura, gestión de las personas y 

sistemas de información y comunicación en la búsqueda de unos objetivos específicos y 

comunes, observando que estos no son independientes sino que están conectados entre si, la 

siguiente figura ilustra los conceptos básicos expuestos por este modelo. 

2.4.5 Modelo de crecimiento de conocimiento de Kogut y Zander (1992) 

Es un modelo dinámico de crecimiento del conocimiento de la empresa. En el que los individuos 

poseen el conocimiento, centrándose esta teoría que es la propia empresa la encargada de crear y 

transferir el conocimiento y que las empresas son comunidades sociales en las cuales las 

acciones individuales están ligadas a un conjunto de principios organizativos. Estos principios 

protegen las capacidades organizativas de la misma manera que la estructura protege las 

relaciones entre los individuos y los grupos. 

2.5 Modelo de gestion del conocimiento para las pymes manufactureras de la Cd. De 

Morelia Mich., Mex. 

Una vez analizado los modelos más representativos de Gestión del conocimiento y de acuerdo al 

objetivo planteado en la presente investigación construimos el modelo propuesto de Gestión de 

conocimiento para las PyMES manufactureras a partir de: 

 Conceptualización de la gestión del conocimiento y los modelos más representativos 

consideramos: 
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 Kogut & Zander (1992), el conocimiento que se encuentra en la empresa reside en los 

recursos humanos coordinados, y las empresas son comunidades sociales en las cuales 

las acciones individuales están ligadas a un conjunto de principios organizativos. 

 La creación y transferencia del conocimiento se traduce en innovación y aprendizaje de 

los éxitos y fracasos de la organización Von Krogh, et al. (2001). 

 La fuente principal del conocimiento radica en las personas y la relación entre ellas 

Tejedor & Aguirre (1998).   

 El proceso de creación del conocimiento expuesto por Nonaka & Takeuchi (1999), 

como un proceso que se amplifica organizacionalmente el conocimiento es creado por 

los individuos y los solidifica como parte de la red de conocimiento de la organización. 

 Proceso sistémico que permite la interacción de todos los elementos de gestión que 

afectan directamente a la forma de ser de una organización: cultura, estilo de liderazgo, 

estrategia, estructura, gestión de las personas y sistemas de información en la búsqueda 

de los objetivos específicos y comunes Tejedor & Aguirre (1998), Andersen A. (1999). 

 El compromiso por parte de la administración al fortalecimiento de la cultura y políticas 

hacia la gestión del conocimiento. Tejedor & Aguirre (1999). 

 Proceso dinámico en el cuál el conocimiento va de las personas hacia la organización y 

de vuelta a las personas, Andersen A. (1999).  

 En cuanto a las características de las PyMES 

 La alta motivación del gestor propietario y su grado de influencia en la organización así 

como la relación proveedores y clientes. 

 Habilidad de cambiar y ajustarse hacia la innovación. 

 Su flexibilidad.  

 En relación a los factores de éxito de este tipo de empresas: 

 Habilidades personales del gestor propietario  

o La habilidad del gestor propietario hacia la gestión y liderazgo efectivo,  

o habilidad de establecer a una cultura organizativa adecuada, capacidad de obtener 

y utilizar diversos recursos y de aprovechar las oportunidades 

o Compromiso por el éxito de la empresa por parte del gestor propietario  
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o Experiencia, Capacidad y conocimiento para el desarrollo de las actividades de su 

trabajo 

o Saber lo que se quiere. 

o Creer en si mismo (Tenacidad) 

o El liderazgo y la habilidad para motivar a otros. 

o Comunicación y relación efectiva con empleados, proveedores y clientes. 

o Capacidad de resolver problemas técnicos  y la capacidad de innovar. 

o Fortaleza de la asociación entre los miembros fundadores de la empresa, basada 

en el respeto y la confianza recíproca. 

o Facilitar la acumulación de conocimientos que se origina en la interacción de las 

habilidades y actitudes de los miembros de la organización y de las oportunidades 

que surgen en el entorno. 

 Habilidades de los empleados de la empresa. 

o Capacidad de resolver problemas técnicos. 

o Las habilidades y actitudes que determinan la  calidad del producto y la 

posibilidad de innovar 

o Experiencia, Capacidad y conocimiento para el desarrollo de las actividades de su 

trabajo. 

o Compromiso por el éxito de la empresa. 

o Comunicación y relación efectiva con el gestor propietario, empleados-

empleados, empleados-clientes y empleados-proveedores. 

2.5.1 Elementos que conforman modelo de gestión de conocimiento para las PyMES 

manufactureras. 

El modelo propuesto tiene un enfoque sistémico en donde todos y cada uno de los elementos que 

lo integran están relacionados y su influencia de estos se explican a continuación: 

 Cultura: 
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A fin de que se desarrolle  la Gestión del Conocimiento en la empresa, es necesario que el gestor 

propietario cree o alinee la cultura hacia el aprendizaje continuo y a gestionar lo aprendido, ya 

que la cultura propicia: 

 El transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. 

 Facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. 

 Reforzar la estabilidad del sistema social. 

 Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. 

Una cultura compatible con el conocimiento es una de las condicionantes más importantes que 

conducen el éxito de un proyecto, ya que como afirman O`Dell & Grayson (1998) las empresas 

con una cultura abierta, que motiven a compartir el conocimiento tendrán más éxito en su 

transferencia, Ruggles (1997) menciona que una de las principales barreras para la transferencia 

del conocimiento es la falta de una cultura abierta y que apoye a sus miembros, por lo que una 

comunicación intensiva y una cultura que acepte nuevas ideas y esté preparada para soportar la 

exploración de sus procesos y actividades, favorece la Gestión del conocimiento. 

Andersen A. (1999), Tejedor & Aguirre  (1998), mencionan que la cultura es un elemento 

facilitador de la Gestión del conocimiento ya que esta favorece el aprendizaje y la innovación 

incluyendo las acciones que refuerzan la actitud abierta al cambio.  

El gestor propietario deberá aprovechar la flexibilidad, la capacidad de innovación que 

caracterizan a su empresa y con base a sus habilidades de liderazgo, crear una cultura que: 

movilice los recursos humanos en la identificación de problemas y búsqueda de soluciones 

creativas, mejore el trabajo individual y grupal, rediseñe los procesos de aprendizaje en 

concordancia con los valores deseados, como sostén de la visión, trabajar en consenso por medio 

de la participación, cree un clima de confianza y compromiso por el éxito de la empresa  a fin 

que esta cultura propicie la gestión del conocimiento. 

 Estilo de dirección 

Castells (1999) afirma que el proceso de la gestión del conocimiento requiere la plena 

participación de todos los integrantes de la organización, de tal forma que los individuos 
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compartan lo que saben con los demás, Ruggles (1998) menciona que la falta de apoyo de la alta 

administración  es una barrera significativa para la gestión del conocimiento. 

Andersen (1999), menciona que para el reforzamiento de capacidades críticas de la empresa es 

necesario un liderazgo que defina la estrategia de cómo la organización define el objetivo y uso 

del conocimiento, Tejedor & Aguirre (1998), mencionan que las condiciones organizativas 

pueden actuar como obstáculos al aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades de 

desarrollo personal, de comunicación, de relación con el entorno, de creación , etc. Todo ello al 

no existir un clima favorable en la organización que le corresponde al gestor propietario 

propiciar. 

El conocimiento radica y es generado por las personas que trabajan en la empresa, el 

reconocimiento por parte de la alta administración es vital, y deberá utilizar un conjunto de 

métodos y procedimientos para dirigir la empresa hacia la Gestión del Conocimiento ya que de 

no hacerlo tal como menciona Davenport & Prusak (2001), El mayor activo de una empresa es 

su conocimiento, la empresa que no pueda generar conocimiento nuevo posiblemente dejará de 

existir. 

Por todo lo anterior consideramos el estilo de dirección como elemento facilitador del proceso de 

gestión del conocimiento debe de estar en el modelo propuesto. 

 Capital estructural 

Representa al conocimiento estructurado por la empresa y recogido en sistemas de información y 

comunicación utilizados para almacenar y transmitir la información, generalmente se conforma 

por activos de propiedad intelectual como son las marcas registradas, patentes, stocks de 

conocimientos, derechos de autor, tecnología disponible, procesos de trabajo, sistemas de 

gestión, etc.  

Según Stewart (1997) este capital sirve a dos propósitos: reunir stocks de conocimientos para 

sustentar el trabajo que valoran los clientes y acelerar el flujo de la información dentro de la 

empresa, todo con la finalidad de ser usado y para crear valor 
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Por lo anterior este capital deberá estar perfectamente integrado a fin de permitir una óptima 

gestión del conocimiento. 

 Capital relacional 

Este elemento como facilitador de la gestión del conocimiento es de importancia ya que  estima y 

valora la capacidad que tiene una organización para mantener y promover relaciones con el 

exterior a ella. Haciendo mención a clientes y proveedores factores que se pueden evaluar lealtad 

de clientes, su satisfacción, la notoriedad de la marca o las alianzas estratégicas entre otros.  

La retroalimentación que la empresa obtiene del producto por parte del cliente le permitirá 

incrementar su base de conocimiento en la innovación del mismo producto, es por ello la 

importancia de la inclusión de este elemento en el modelo de propuesto de Gestión del 

Conocimiento. 

 Proceso de la gestión del conocimiento. 

En el marco teórico presentado, obtuvimos una definición propia de la gestión del conocimiento 

que nos sirve como mecanismo para que los protagonistas del proceso de la gestión del 

conocimiento sean capaces de generar y utilizar el conocimiento.  

―Proceso dinámico e interactivo a fin de detectar, generar, codificar, transferir, capturar y usar el 

conocimiento para lograr los objetivos y resolver los problemas que enfrente la organización así 

como la generación de ventajas competitivas‖, (Véase figura 2.1). 

El proceso es dinámico y continuo, ya que este nunca se detiene; no hay un inicio y un fin,  en 

donde esta implícita la teoría de creación del conocimiento propuesta por Nonaka & Takeuchi 

(1999). 
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Figura 2.1.  Proceso de gestión del conocimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la PyME dada su estructura simple que poseen y en ocasiones informal en lugar de ser una 

desventaja se convierte en una ventaja a fin de implementar un proceso de gestión del 

conocimiento.  

Al integrar los elementos mencionados tales como Cultura, Estilo de dirección, Capital 

estructural, Capital relacional, elementos generadores y el proceso de gestión del conocimiento 

obtenemos el modelo de Gestión de Conocimiento propuesto para las PyMES manufactureras de 

la Cd. de Morelia, Mich., México. Tal como se observa en la figura 2.2. 

Este modelo tiene un enfoque sistémico, ya que permite la interacción de  los elementos que 

intervienen en el proceso de la gestión del conocimiento, observando que estos no son 

independientes sino que están conectados entre si. 
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Figura. 3.2. Modelo propuesto de gestión del conocimiento para la PyMES manufactureras de la 

Cd. de Morelia Michoacán México. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los modelos mencionados en el apartado de gestión del 

conocimiento. 

3. METODOLOGÍA  

A fin de verificar si el modelo de Gestión del Conocimiento propuesto es aplicable a las 

pequeñas y medianas empresas manufactureras de la cd. de Morelia Michoacán, contestar las 
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preguntas de investigación surgidas del problema identificado, verificar las hipótesis planteadas 

y lograr cumplimentar los objetivos establecidos, nos trazamos el método de investigación a 

seguir, cuyo diseño esta encuadrado en una investigación no experimental, de corte transversal 

en donde se hace el análisis de las variables identificadas  mediante los estudios exploratorios, 

Análisis descriptivo, estudio correlacional y el análisis multivariado. 

Para lo anterior nos dimos a la tarea de  identificar las empresas manufactureras de la ciudad de 

Morelia que cumplieran el requisito de ser PyME, para que una vez con esta población obtener el 

tamaño de muestra que nos permitiera hacer inferencia hacia la población. 

Una vez con las empresas seleccionadas que fueron objeto de estudio se les aplico un 

cuestionario previamente elaborado, el cuál fue verificado su confiabilidad y validez. 

Teniendo la información recopilada procedimos a realizar el análisis descriptivo de cada una de 

las variables para dar respuesta a las preguntas respectivas de la investigación, realizamos el 

estudio de correlación de las variables identificadas, a fin de conocer la relación existente entre 

estas variables y la variable gestión del conocimiento objeto de nuestro estudio y realizamos por 

último un estudio multivariado a fin de conocer la causalidad de las variables independientes con 

la variable gestión del conocimiento. 

4. RESULTADOS 

 Se cumplió el objetivo general dado que: 

a) Se diseño una propuesta de un modelo conceptual de Gestión de Conocimiento para las 

PyMES manufactureras de la Cd. de Morelia Mich., Mex.  

b) Se confirmo empíricamente la propuesta del modelo conceptual de Gestión del 

Conocimiento para las PyMES manufactureras de la Cd. de Morelia Mich., Mex.  

c) En cuanto a el estudio correlacional del modelo propuesto las variables consideradas 

explican en un 100% la variabilidad de la Gestión del Conocimiento, así mismo se 

encontró los coeficientes de regresión que maximizan la Gestión del conocimiento tal 

como se observa en la siguiente ecuación: 

G.C. = -4.66 E-14 + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9  (1) 
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Donde X1 es cultura, X2 detección, X3 generación, X4 codificación, X5 transferencia, X6 

captura, X7 utilización del conocimiento, X8 capital estructural y X9 capital relacional. 

 Respecto a la caracterización de las PyMES manufactureras de la Cd. de Morelia 

Michoacán., México, el comportamiento de las variables incluidas en el modelo es el 

siguiente: 

a) Se identifico que la cultura residente en este tipo de empresas es un elemento que facilita 

y propicia la Gestión del conocimiento, con respecto a la correlación entre estas dos 

variables se observa que la cultura explica en un 64% la variabilidad de la Gestión del 

conocimiento. 

b) Del análisis de la afectación del estilo de dirección en el proceso de gestión del 

conocimiento, podemos decir que el estilo de dirección propicia la generación, 

transferencia y uso del conocimiento, mientras que ocasionalmente influye en la 

detección, captura y codificación del conocimiento, al observar que este proceso debe ser 

un proceso integral podemos decir que en la PyMES manufactureras de la Cd. de Morelia 

Michoacán, existe perdida de conocimiento que no es detectado, codificado y capturado 

en la consecución de ventajas competitivas. 

En cuanto al estudio correlacional de esta variable encontramos que el estilo de dirección 

explica en un 97.6 % el proceso de gestión del conocimiento, así mismo se logró 

encontrar los coeficientes de regresión para la maximización del proceso de gestión en 

función del estilo e dirección en función del estilo de dirección como se describe a 

continuación: 

654321 05.190.083.196.022.135.197.1 XXXXXXYi    (2) 

Donde: X1 detección, X2 generación, X3 codificación, X4 transferencia, X5 captura, X6 

utilización del conocimiento. 

c) En el análisis de la variable Capital estructural se observa que en PyMES manufactureras 

de la Cd. de Morelia Michoacán, se procura fortalecer la inversión de medios de 

almacenamiento y flujo de información. En relación a la documenta que soporta las 
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actividades de este tipo de empresas, se observa que esta en muy poca, lo que conlleva 

que este conocimiento radique en las personas y que este no sea propiedad de la 

organización, en consecuencia que la ventaja competitiva pueda no ser sostenible con el 

paso del tiempo. 

d) Se detecta que la relación con el entorno (proveedores, clientes, gobierno, cámaras 

empresariales etc.), de este tipo de empresas es buena lo que propicia una 

retroalimentación de sus productos, permitiéndole a este tipo de empresas incrementar el 

conocimiento hacia la mejora y la obtención de ventajas competitivas. 

e) El proceso de gestión del conocimiento en este tipo de empresas como proceso integral 

no se desarrolla en su totalidad, ya que las actividades tales como: generación, 

transferencia y uso del conocimiento se realizan frecuentemente, caso contrario con la 

detección, captura y codificación que se desarrollan de manera esporádica aunque existe 

evidencia de una tendencia a realizar estas actividades frecuentemente. De lo que 

podemos deducir que el proceso de gestión del conocimiento forma parte de las 

actividades cotidianas de este tipo de empresas pero de manera parcial, lo anterior se 

observo al operacionalizar las variables en forma independiente, mas sin embargo al 

operacionalizar estas en conjunto se observo que la practica de gestión del conocimiento  

se realiza ocasionalmente. 

f) Este tipo de empresas aprovecha el conocimiento residente a fin de solucionar los 

problemas que enfrenta, esto por la práctica de la generación, transferencia y uso del 

conocimiento, por consiguiente si bien la gestión del conocimiento se da en forma parcial 

estas empresas aprovechan el conocimiento gestionado. 

g) La transferencia del conocimiento en este tipo de empresas se realiza principalmente por 

medio de la comunicación cara a cara, así como la capacitación entre los mismos 

compañeros de trabajo (mentoring), estos procesos antes mencionados se ven favorecidos 

por la misma distribución de espacios físicos de la empresa y  la facilidad que otorga el 

gestor propietario.  
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La utilización de modelos de gestión de conocimiento para las empresas les proporciona una 

ventaja competitiva, consideramos que la aplicación del modelo propuesto para las PyMES 

manufactureras de la cd. de Morelia Mich., Mex., de igual manera permitirá la generación de 

ventaja competitivas para este tipo de empresas. 

De los elementos facilitadores de la gestión del conocimiento, se observa la necesidad de contar 

con una cultura organizativa abierta, donde el gestor propietario de este tipo de empresas motive 

a los miembros de la organización a buscar nuevas formas de hacer las cosas, dé valor a la 

transmisión del conocimiento, concientizando al personal de que el verdadero poder no es la 

información sino la sinergia que produce el compartir el conocimiento útil que se posee. Para 

ello habrá que diseñar sistemas de reconocimiento a la transmisión del conocimiento individual y 

a la configuración de un conocimiento colectivo.  

Es necesario una cultura organizativa basada en valores como la confianza, la transparencia, la 

honestidad, la participación, la responsabilidad y la tolerancia, que fomente el incremento e 

intercambio de los conocimientos de los empleados, que otorgue fuerza a los compromisos 

individuales y que dé sentido a las actuaciones colectivas (trabajo en equipo), que cree el 

contexto necesario para la interacción social necesaria y determinante para que en una 

organización se produzca la detección, generación, creación, transmisión codificación y 

utilización del conocimiento. 

Quienes crean el conocimiento son las personas, por lo tanto, la gestión del conocimiento 

requiere del apoyo y la participación del gestor propietario que en su estilo de dirección de la 

empresa debe: 

o crear un clima organizacional en el cual las normas y valores incorporen la confianza,  

o tener el compromiso necesario para motivar y transmitir confianza a sus colaboradores para 

que estén comprometidos con la organización,  

o preocuparse constantemente por aprender y que los demás aprendan,  
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o estar siempre dispuesto a experimentar, a cuestionar lo establecido y a promover nuevas 

formas de pensar y hacer,  

o fomentar el trabajo en equipo, tomar decisiones de forma participativa, escuchando a todos 

aquellos a quienes afectan o puedan contribuir al acierto de la decisión. 

Entre otras no menos importantes ya que el estilo de dirección es un facilitador de la gestión del 

conocimiento. 
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2 EL JUEGO ESTRATÉGICO EN LA RETENCIÓN DEL PERSONAL. UNA 

REFLEXIÓN A PARTIR DE LA TEORÍA DE JUEGOS 
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1
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RESUMEN 

La retención de los empleados claves dentro de las empresas se ha convertido en un reto para el área de 

Gestión Humana, responsable de implementar y ejecutar estrategias que busquen disminuir su rotación. Esta 

ponencia presenta los resultados de una investigación de carácter cualitativo, realizada entre el 2009 y el 2011 

en Colombia, en la cual se analizó el proceso de negociación para retener a un empleado clave, cuando éste ha 

manifestado su intención de retirarse de la empresa. Por medio de la Teoría de Juegos, se construyó 

teóricamente un modelo para analizar las circunstancias, procesos y aspectos socio-culturales ligados al libre 

abandono, caracterizando y particularizando el espacio de negociación entre el empleado y el empleador. Se 

hace presente, a partir de los resultados de la investigación, la incapacidad por parte de la empresa de poder 

aplicar eficazmente una serie de planes o estrategias con las cuales se puedan controlar o al menos influir en 

la decisión de los empleados claves de abandonar su lugar de trabajo. 

Palabras claves: Recursos humanos, retención del personal, Teoría de Juegos. 
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INTRODUCCIÓN 

Una encuesta realizada por Manpower en el 2011 a 39.641 directivos de 39 países, reveló 

que el 34% de los empleadores tienen problemas para cubrir sus puestos de trabajo debido a 

la falta de talento adecuado y disponible en el mercado laboral. El caso colombiano se 

encuentra por debajo del promedio de esta encuesta, pues llega a 25%. En opinión de esta 

misma empresa, resulta preocupante que un 43% de las empresas consultadas desconozcan 

las consecuencias de no poder cubrir los puestos de trabajo. Para resolver este problema, los 

empleadores contratan a empleados de otras empresas ofreciéndoles mejores salarios e 

incentivos. Sin embargo, esta práctica impide desarrollar estrategias de atracción y 

retención de empleados (Manpower, 2011). 

Frente a la gran dificultad por hallar a la persona idónea para ocupar un puesto de trabajo, 

los empleadores tiene un reto aún mayor: retener al personal. Incluso muchas de las otras 

funciones, asignadas comúnmente al área de Gestión Humana, como son el reclutamiento, 

la selección de personal, la compensación y beneficios, la formación y capacitación, entre 

otras, quedan relegadas a un segundo plano si se es capaz de retener al talento (Peterson, 

2005). Por esto, se han identificado aquellos factores asociados a la rotación del personal 

para implementar estrategias que impidan o minimicen su crecimiento. Para Messmer 

(2006), por ejemplo, son cuatro las claves que permiten mejorar la eficiencia en la 

implementación de las prácticas por retener al personal: la compensación y beneficios, el 

clima laboral, la promoción del desarrollo profesional y el balance entre la vida y el trabajo. 

Sin embargo, investigaciones anteriores han resaltado la importancia de considerar diversos 

factores externos, por fuera de los meramente económicos, como son la demografía y la 

cultura (Sheridan, 1992), como aspectos influyentes en la decisión del empleado de 

retirarse de la empresa. 

La investigación de carácter cualitativo realizada entre el 2009 y el 2011 en Colombia, 

buscó analizar el proceso de negociación por retener a un empleado clave (EC en adelante) 

cuando éste ha manifestado su intención de retirarse de la empresa. Por medio de la Teoría 

de Juegos (TJ en adelante), se construyó teóricamente un modelo de decisión para analizar 
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y caracterizar las circunstancias, procesos y aspectos socio-culturales ligados al retiro del 

EC de su empresa dentro de este proceso de negociación entre el empleador y el empleado. 

La investigación interroga la efectividad de la gestión del talento humano que se devela en 

una situación extrema, como lo es el proceso de negociación por la retención, en el cual la 

relación empleador–empleado está sujeta a una evaluación retrospectiva, donde cada uno 

pondrá en tela de juicio las acciones del otro, tomando la decisión de prescindir de él, o 

continuar, claro está, bajo el amparo de nuevas condiciones, la relación laboral existente. 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Diseño de la investigación 

La investigación se abordó desde un enfoque cualitativo por considerarlo el más apropiado 

para responder a las siguientes preguntas: En el contexto colombiano, y teniendo como 

marco teórico la Teoría de los Juegos, ¿cuál es el proceso de negociación que se lleva a 

cabo para retener a un EC cuando éste ha manifestado su decisión de retirarse de la 

empresa? Y ¿cuál es entonces la efectividad de las estrategias que se implementan para la 

retención de personal? 

La inquietud académica que da inicio a esta indagación surgió a partir de una investigación 

realizada entre el 2008 y el 2009, en donde se buscaba analizar la efectividad y los alcances 

de las estrategias de retención de personal que implementan las organizaciones productivas 

en el Valle de Aburrá, Colombia (Gonzales-Miranda, 2009). Dicha investigación se centró 

en el empleador como el actor de ella. En esta nueva investigación, realizada entre el 2009 

y el 2011 en Colombia, se buscó focalizar la atención en aquellos empleados que son objeto 

de retención.  

La investigación, de carácter exploratorio descriptivo, transitó por diversos momentos de 

naturaleza simultánea y cíclica, algo propio de la metodología cualitativa, permitiendo con 

ello que la ruta metodológica fuera determinada por múltiples construcciones e 

interpretaciones (Galeano, 2004). Por ello, la construcción final del problema de 
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investigación se vio enriquecida y formulada en forma definitiva en el proceso de la 

interpretación de los datos. La decisión de un EC de retirarse de la empresa provoca una 

constante interacción de intereses entre el empleador y el empleado, dentro de la cual se 

negociará su permanencia o retiro de la organización. Es por ello que por cada ciclo de 

aprendizaje, fruto de esta interacción, el cuestionamiento inicial se va enriqueciendo y 

perfeccionando mediante una continua alternancia de idas y venidas (Pacheco Espejel & 

Cruz Estrada, 2010). 

Se entrevistaron a 14 EC de diversas empresas en Colombia
1
 cuyo requisito en común era 

que hubieran participado en algún proceso de retención de personal sin importar cuál 

hubiera sido el resultado de tal negociación
2
. A partir de entrevistas abiertas, se procedió a 

realizar el proceso de categorización y análisis de sentido de la información, teniendo como 

referente la propuesta de Bonilla & Rodríguez (2005). Con base en la TJ, y luego de la 

caracterización del espacio de negociación entre empleador y EC, se construyó un modelo 

de decisión aplicado al tema de la retención. El diseño general de la investigación se 

presenta en la figura 1. Las líneas punteadas muestran la continua y estrecha relación entre 

la construcción teórica y los datos obtenidos, así como la constante realimentación de los 

procesos que intervinieron en la investigación. 

  

                                                 
1
 Las entrevistas fueron realizadas a EC que laboran en las siguientes ciudades de Colombia: Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Armenia; pertenecientes a diversos sectores 
económicos. 
2
 Se entiende que aquellos empleados que hayan sido objeto de retención son considerados como claves 

por la empresa. 
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NUEVA INQUIETUD

ACADÉMICA

FORMULACIÓN INICIAL

DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN

Prueba Piloto
Sociabilización 

con Expertos

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Revisión bibliográfica

Selección de la población

Diseño de guías para la entrevista

FORMULACIÓN 

DEL

PROBLEMA

CONSTRUCCIÓN 

DEL MODELO

TEÓRICO

Entrevistas

Recolección de 

la información

TRABAJO DE

CAMPO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Construcción de 

categorías 

emergentes

Contraste con el 

modelo teórico

INTERPRETACIÓN

ANÁLISIS

INFORME FINAL
RESULTADOS

INVESTIGACIÓN 

ANTERIOR

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

TEÓRICO

Figura 1. Diseño general de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Planteamiento del problema de investigación 

Las acciones de retención son aquellas prácticas administrativas orientadas a no dejar ir a 

individuos ubicados en cargos claves dentro de las empresas. No se trata tan sólo de hacer 

sentir bien a los empleados (Harvard, 2003), sino que lo que está en juego es la 

permanencia de ese factor diferenciador que se expresa en el legado histórico de 

aprendizaje, materializado en el saber que las personas tienen y que configura lo que 

algunos denominan el nuevo recurso económico básico: el conocimiento (Drucker, 1993). 

Son las personas quienes realizan los diversos procesos dentro en las empresas (González, 

2005), y es por esta razón que la rotación del personal repercute fuertemente en sus 

resultados. El conocimiento y las habilidades de los empleados permiten el surgimiento de 

nuevas ideas que se traducen en productos o servicios. Cuando un empleado sale de la 

empresa, lo hace con el conocimiento que posee, de tal forma que la empresa no solo pierde 

al empleado como tal, sino el saber que él lleva consigo. Si a esto se le agrega la posibilidad 

de que ese conocimiento migre hacia la competencia o se utilice para poner un negocio 

autónomo, el riesgo para la empresa al dejarlo ir es sumamente alto.  

La movilidad del personal genera inestabilidad laboral, y trae consecuencias negativas 

para la imagen de la empresa, lo cual es poco conveniente en un mercado tan sensible a la 

percepción de los clientes. Además, los individuos encargados de tomar alguna decisión 

en la empresa se encuentran enraizados dentro del complejo entretejido del sistema 

social organizacional (Whittington, 2002). Por esta razón, la rotación del personal 

descontextualiza la ejecución de la estrategia, que está necesariamente situada en un 

tiempo y espacio determinados1.  

La intención de un EC de abandonar libremente la empresa configura un espacio propicio 

para que se desvelen los intereses y las opiniones que tienen tanto la empresa como el EC. 

                                                 
1
 Trabajos como los de Casey & Warlin (2001), por ejemplo, examinan el impacto de la rotación de los 

empleados en relación con la satisfacción de los clientes. Los resultados de su investigación muestran una 
fuerte relación entre la retención de los empleados y la calidad del servicio, lo cual está en sintonía con la 
correcta ejecución de la estrategia de la empresa. 
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La negociación para retener a un EC es un espacio de legítima auto-evaluación para ambas 

partes, porque por un lado se manifiestan explícitamente las razones por las cuáles se quiere 

abandonar la organización y, por el otro, las razones de por qué retenerlo; de ahí la 

importancia de su estudio. 

Frente a esta situación, ¿cuál es la decisión más estratégica tanto para el empleador como 

para el empleado, cuando éste último ha manifestado su intención de abandonar la 

organización?, ¿cuáles son los factores que llevan a los EC a abandonar libremente la 

empresa?, ¿cuál es la efectividad que tiene la gestión administrativa para impedir que los 

EC se retiren de la empresa?, ¿el área de Gestión Humana está preparada para hacer frente 

a esta aparente movilidad laboral que se vislumbra? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el proceso de negociación para retener a un empleado clave cuando este ha 

manifestado su intención de retirarse de la empresa, dentro del contexto colombiano y a 

partir de la Teoría de Juegos, con el fin de interrogar la efectividad de las estrategias de 

retención de personal. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de negociación por retener a un empleado clave cuando éste 

ha manifestado su intención de retirarse de la empresa. 

 Construir una matriz de decisión, a partir de la Teoría de Juegos, del proceso de 

negociación para retener a un empleado clave. 

 Identificar los factores socio-culturales asociados a la decisión, por parte del 

empleado clave, de retirarse de la empresa. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. La Gestión del Talento Humano y las estrategias de retención de personal 

Las estrategias de retención de personal son aquellas acciones que la empresa diseña e 

implementa para evitar que algún empleado catalogado como clave o estratégico se retire 

de la empresa. Un gran porcentaje de estas estrategias se basa en el aspecto meramente 

monetario. Sin embargo, investigaciones como las de Dess & Lumpkin (2003) muestran 

que el dinero no puede ser el principal mecanismo para atraer o retener al personal:   

[…] claramente, el dinero es un factor motivador, pero probablemente no es el único. Otros 

factores pueden ser las relaciones laborales —tanto personales como profesionales— entre los 

trabajadores del equipo; la libertad para fijar los horarios; la flexibilidad en el entorno de 

trabajo; las buenas relaciones ―jefe-subordinado‖; los sentimientos de libertad y logro, etc. 

Aunque estos factores motivadores son difíciles de evaluar y pueden variar entre los empleados, 

uno puede esperar que las tasas de retención del personal se incrementen. (p. 150) 

Aún son escasas las evidencias que indican que pagar más a los empleados constituya la 

estrategia más importante para atraer, pero sobre todo, para retener al personal. Mark 

Parkinson (2003), por ejemplo, en investigaciones realizadas por la Oxford Psychologists 

Press, revela que la principal motivación de los profesionales es la significación laboral, ya 

que las personas necesitan sentir que forman parte integral de una organización y que sus 

labores contribuyen en forma importante a su funcionamiento. En su libro, Aplicación de la 

psicología en los negocios, Parkinson clasifica aspectos internos de las personas en relación 

con las actividades laborales que generan seguridad y, otras, significación. De esta manera, 

la significación laboral y la seguridad psicológica se combinan para generar un compromiso 

laboral. Siguiendo con la propuesta de Parkinson, se hizo el ejercicio de revisar textos guías 

referidos a la Gestión Humana y algunos textos especializados
1
 para poder clasificar estas 

                                                 
1
 Se revisaron 45 textos de literatura académica referida al área de Gestión Humana. El criterio de selección 

fueron los libros de referencia (guías) que aparecen en los programas de materias referidas a Gestión 
Humana, Recursos Humanos o Gestión del Talento Humano, revisadas en WEB oficiales de 17 universidades 
de Colombia en noviembre del 2010. 
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MONETARIOS O FINANCIEROS 
NO MONETARIOS O NO FINANCIEROS 

Seguridad (permanecer) Significación (desplegarse) 

 Elaboración de políticas salariales justas. 

 Compensación variable. 

 Compensación flexible (desalarización). 

 Incentivos por innovación. 

 Créditos o bonos para bienes muebles. 

 Créditos o bonos para bienes inmuebles. 

 Bonos por resultados. 

 Primas extralegales. 

 Auxilios o bonos para la educación de los 

niños, maternidad, etc. 

 Seguro o beneficios médicos. 

 Flexibilidad horaria para asuntos 

familiares (Balance laboral y 

persona). 

 Conocer al empleado. 

 Planes de retiro. 

 Estabilidad laboral (tipo de 

contrato). 

 Seguridad del puesto de trabajo. 

 Flexibilidad en la vestimenta. 

 Programas de bienestar laboral. 

 Capacitación profesional. 

 Formación académica. 

 Reconocimientos. 

 Espacios para la sociabilización. 

 Planes de carrera – promoción del 

personal. 

 Entorno estimulante. 

 Tener tareas desafiantes, atractivas 

e interesantes. 

actividades, medios o estrategias siguiendo dicha propuesta. Los resultados obtenidos se 

muestran en los siguientes cuadros: 

Cuadro 1. Estrategias para retener al personal a partir de textos guías referidos al área de 

Gestión Humana 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta revisión bibliográfica se encontró también que hay ciertos procesos referidos a la 

gestión propia del área de Gestión Humana que buscan retener al personal clave. El proceso 

más importante para retener –a partir de esta revisión– se concentra en el diseño de cargos o 

puestos de trabajo, y dentro de las capacidades gerenciales referidas a la gestión propia de 

los jefes o gerentes, la llamada capacidad de liderazgo se convierte en la más primordial. 

Junto con esto, es importante anotar que el común denominador de los textos consultados 

confluye en que los objetivos del área de Gestión Humana encaminada a retener al personal 

clave reside básicamente en dos funciones: (1) crear una identificación con la misión 

institucional, y (2) crear un buen ambiente laboral gracias a la cultura organizacional. 
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Cuadro 2. Gestión del área de Recursos Humanos orientada a retener al personal 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Elementos conceptuales de la Teoría Juegos 

La TJ en las Ciencias Económicas aborda el tema de la estrategia y la toma de decisiones. 

Sin embargo, dicha teoría no se ha reducido exclusivamente al tema económico. Las 

Ciencias Sociales han encontrado en la TJ un medio para explicar y analizar la toma de 

decisiones referidas a los fenómenos sociales y humanos (Shubik, 1982). Junto con ello, y 

en relación con los actores partícipes de esta investigación (aquellos empleados claves que 

hayan participado en algún proceso de retención), ―[…] el propósito del modelado basado 

en los agentes es comprender las propiedades de los sistemas sociales complejos a través 

del análisis de simulaciones‖ (Axelrod, 2004: 15). Por esta razón, se procede brevemente a 

desarrollar esta teoría como lente teórico para el análisis de los datos y construcción de 

sentido. 

La TJ busca analizar las variables que intervienen en el proceso de toma de decisiones. 

Para ello recurre al concepto de juego. Un juego está centrado en un conjunto específico 

de tomadores de decisiones que son llamados jugadores. Cada jugador tiene: cierta 

colección de recursos a su disposición, cierto espectro de líneas alternativas de acción y 
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cierto sistema inherente de preferencias a los posibles resultados. Lo que busca la TJ es 

tomar una decisión estratégica, es decir, optar por aquella decisión en la cual se tienen en 

cuenta los comportamientos de los otros, a sabiendas de que esos otros conocen el 

propio. 

Por lo tanto, ―[…] uno de los objetivos claves de la Teoría de Juegos es averiguar la 

estrategia óptima para cada jugador. Una estrategia es una regla o plan de acción para 

jugar, y es la que maximiza la ganancia esperada‖ (Pindyck & Rubinfeld, 2001: 476). La 

TJ centra su atención en el supuesto de que todos los jugadores son racionales, es decir, 

piensan en las consecuencias de sus actos y suponen la racionalidad del competidor, a lo 

que se le suma el hecho de que buscan maximizar sus beneficios. La TJ invita a pensar en 

cómo tener en cuenta la conducta de otros cuando se toman decisiones propias. 

Así descritos, los juegos en los que participan las empresas y los empleados pueden ser 

cooperativos y no cooperativos. ―En un juego cooperativo, los jugadores pueden negociar 

contratos vinculantes que les permitan adoptar estrategias conjuntas. En un juego no 

cooperativo no es posible negociar e imponer un contrato vinculante‖ (Pindyck & 

Rubinfeld, 2001: 476). El juego cooperativo es aquel que permite llegar a un acuerdo gana-

gana, en donde ambos jugadores reciben un beneficio de acuerdo con sus expectativas, y 

por ello mantienen el acuerdo en el tiempo.  

Así, la diferencia fundamental entre ambos tipos de juegos es la posibilidad de cooperar 

con el otro, de tal manera que la situación para ambos jugadores no sería óptima si se 

rompe el acuerdo. ¿Cómo ayuda, entonces, la TJ a determinar cuál es la mejor estrategia en 

un supuesto juego? Algunas estrategias serán benéficas para un jugador, 

independientemente de lo que haga su contrario; en otros juegos, sin embargo, será 

imposible no tener en cuenta el comportamiento del adversario.  

La mejor estrategia en un juego se consigue cuando se logra un equilibrio en estrategias 

dominantes. Estrategia dominante es aquella que es óptima, independientemente de lo que 

haga el adversario. Es importante hacer énfasis en que ésta es estable, dado que es la mejor 

estrategia, la mejor postura, el mayor beneficio. Pero en muchos juegos, no todos los 
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actores pueden fijar una estrategia dominante. Por ello, es importante introducir el concepto 

de Equilibrio de Nash:  

[…] el cual es un conjunto de estrategias o actos donde cada jugador hace lo mejor para él, dado 

lo que hacen sus adversarios. Como ningún jugador tiene incentivos para alejarse de su 

estrategia de Nash, las estrategias son estables. El concepto de equilibrio de Nash se basa en 

gran medida en la racionalidad individual. La elección de la estrategia de cada jugador depende 

no sólo de su propia racionalidad, sino también de la de su competidor. (Pindyck & Rubinfeld, 

2001: 480)
1
    

A pesar de todos los beneficios y aportes que la TJ ha hecho a la comprensión de 

fenómenos sociales, también ha sido objeto de algunas críticas. Según algunos autores, la 

forma como ha planteado la TJ la racionalidad de los actores y su potencial para predecir 

posibles resultados de manera consistente, han sido algunos de sus puntos débiles: 

No es mi intención criticar los fundamentos de la TJ en sí […] Más bien es la TJ como 

modelo o más precisamente como metáfora de las actividades de negocio a lo que me 

opongo tan fuerte como sea posible. No es que yo dude que estas teorías apliquen en 

algunas situaciones y actividades de negocios, pero como modelo de negocios, considero 

que es peligroso y degradante. Nos hace ver de manera incorrecta los negocios, reforzando 

una ya destructiva obsesión por resultados fácilmente predecibles y con frecuencia una falsa 

sensación de competencia [...] Falsamente caracteriza o de manera insidiosa aboga un estilo 

de comportamiento humano completamente inaceptable. Para ponerlo de la manera más 

cruda, una persona que realmente practique la ―racionalidad‖ abogada por la Teoría de 

Juegos sería un tipo de monstruo. Pensar en términos de estrategias de maximización 

propia, opuesto a hacer lo correcto es, (como lo puso Bernard Williams en un contexto muy 

distinto), tener ―un pensamiento más de lo necesario‖. (Solomon, 1999: 12) 

Este autor anota que no hay ningún tema en donde la mayoría de las personas sean más 

irracionales como en el del dinero. El asunto central parece estar en que la TJ ha 

distorsionado el término de racionalidad, reduciendo su significado a un pensamiento 

estratégico uni-dimensional, ―[…] ser racional no significa de manera general buscar la 

                                                 
1
 Es importante aclarar que las estrategias dominantes son estables. Al no existir estrategias dominantes, los 

jugadores recurren al equilibrio de Nash, que no es estable per se, dado que existen mejores alternativas, 
pero es sin duda la mejor estrategia en un juego cooperativo. 
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ventaja propia‖ (Solomon, 1999: 11). La racionalidad está atada a la cultura, tanto en su 

determinación como en su objetivo. En una cultura puede ser racional tenerle miedo a los 

fantasmas, mientras en otras, el temor se asocia al riesgo de una guerra civil. Sucede lo 

mismo con el enfoque desde el proceso y el resultado. Algunas sociedades pueden entender 

la racionalidad más desde un punto de vista que desde otro. Racionalidad, como lo plantea 

Solomon, es un concepto que aduce más por preocuparse por las cosas correctas, es más un 

fin que un medio. 

Se puede tener una interpretación clara de la racionalidad en los procesos de decisión 

individual, pero no se logra lo mismo en las decisiones interactivas. Éstas son las 

situaciones en las cuales participa más de un individuo, y cada uno tiene más de una 

estrategia; por ende, solo se tiene un control parcial sobre los resultados. Y es que puede 

que el individuo no cuente con una base para tomar decisiones racionales sin hacer un 

fuerte uso de suposiciones sobre la manera en que los demás actuarán. Es por esto que el 

sentido común y las suposiciones racionales se han introducido en la TJ. Pero bajo estas 

suposiciones, la racionalidad no parece ser una característica de la interacción social. Esta 

situación es la que muchas veces lleva al resquebrajamiento del concepto de racionalidad 

en la TJ (Colman, 2003). 

3. HALLAZGOS 

Los hallazgos de la investigación se presentan en tres apartados. En el primero se 

profundiza en la aplicación de la TJ en el espacio de negociación entre el empleador y el 

EC, en donde se busca retener a este último. Para esto se creó un modelo de decisión 

basado en la TJ con el fin de simular esa situación. En un segundo apartado se ingresan más 

variables al modelo propuesto. A partir del análisis e interpretación de las entrevistas, se 

buscó comprender el fenómeno socio-cultural que está presente en dicha situación de 

negociación. En el último apartado se discute la efectividad de las estrategias de retención 

del personal.  

3.1. Ejercicio aplicativo a partir de la Teoría de Juegos 
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Se puede definir este espacio de negociación como aquel encuentro de diálogo en el cual el 

empleador busca persuadir al EC de quedarse en la organización cuando éste le ha 

manifestado su intención de dejarla. Este espacio se vuelve definitivo en cuanto que es la 

oportunidad final para retener, y un espacio de autocrítica para evaluar las razones por las 

cuales este EC llega a esas instancias. Sin embargo, esta situación la podemos relacionar o 

comparar con un espacio en donde se busca la mejor alternativa de decisión para ambas 

partes. Es decir, frente a la propuesta de abandonar la organización por parte del EC, y de 

retenerlo por parte del empleador, y luego de negociar una serie de condiciones y 

exigencias, ¿qué es lo mejor para cada uno? Dado lo crucial que puede ser para ambos 

actores esta situación, se retoman los conceptos de la TJ, e igualmente se procede con tales 

elementos para plantear un modelo de decisión. 

El tratamiento que Bernard (1954) da a la TJ no es matemático, y propone que se puede 

hacer uso de la TJ sin la completa comprensión de todos los teoremas cuantitativos, 

sugiriendo además, que la TJ requiere algunas modificaciones para ser útil en Sociología. 

Junto con ello, ―[…] tanta importancia como pueda revestir el papel del Dilema del 

Prisionero iterativo como campo de realización de experimentos lo tiene su carácter de 

fundamento conceptual para la creación de modelos de procesos sociales importantes‖ 

(Axelrod, 1996: 38). Y siendo el proceso de negociación para retener a un EC un aspecto 

tan trascendental para la empresa, se presenta a continuación, a manera de narrativa, este 

proceso, a la vez que se construye un modelo de decisión representado en la gráfica 2.  

El siguiente ejercicio se realiza bajo cuatro supuestos: (a) son empleados claves los que 

participan de la negociación; (b) no existe un equilibrio cooperativo que beneficie tanto a la 

empresa como al EC en el largo plazo; (c) se está en un momento cero donde se trata de 

prever el comportamiento de los actores que se encuentran en equilibrio en la medida en 

que existe un contrato de trabajo con la empresa a la que están vinculados, y (d) el espacio 

de negociación para retener al EC sólo aplica para empresas privadas.  
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Patricio (EC) trabaja en una empresa ―X‖, que le ofrece A utilidades
1
, rendimientos, 

salarios o beneficios para realizar determinada labor. En esta situación, tanto Patricio como 

la empresa ―X‖ están en equilibrio de intereses, ya que hay un contrato vinculante que 

ambas partes respetan y están de acuerdo en cumplir con sus obligaciones (cuadrante No. 

1). Sin embargo, Patricio, luego de cierto tiempo, decide que es momento de buscar un 

estilo de vida más decoroso y mejorar su condición social y económica, y envía hojas de 

vida. Al cabo de un tiempo, recibe una llamada de otra empresa, la empresa ―Y‖, y ésta le 

ofrece A+B, por la realización de las mismas funciones que realizaba en la empresa ―X‖. Al 

día siguiente, cuando Patricio llega a su lugar de trabajo en la empresa ―X‖, piensa que si 

ésta quiere retenerlo, (puesto que ya tiene otra oferta de trabajo por un mayor valor), deberá 

pagarle A+B. Esto lo deja planteado a su jefe esa misma tarde. El jefe le informa a Patricio 

que le puede pagar A+B. Se pasa a una nueva situación en donde el empleado decidirá 

dejar la empresa ―X‖ en caso de que no se le dé lo que pide. La empresa ―X‖, al acceder a 

su solicitud, hace que la relación empleador-empleado vuelva a estar en equilibrio 

(cuadrante No. 2). 

Antes de terminar su jornada laboral, Patricio llama a la empresa ―Y‖ para agradecerle por 

la oportunidad y por el ofrecimiento, pero le dice que se queda en la empresa ―X‖ ya que le 

igualaron la oferta (A+B). En ese momento la empresa ―Y‖ le ofrece A+B+C, y Patricio, 

sin calcular las consecuencias de sus actos, decide pedirle a la empresa ―X‖ como 

condición para permanecer en ella: A+B+C. La empresa ―X‖, al ver su comportamiento, 

decide dejarlo ir, puesto que piensa que Patricio nunca se sentirá suficientemente bien 

remunerado, y estará buscando de manera permanente un nuevo lugar de trabajo con una 

mejor remuneración
2
. Dada esta situación hipotética, ¿cuál es la mejor decisión para cada 

actor? ¿Cuál es estrategia dominante para cada uno de ellos? 

                                                 
1
 Nomenclatura: A<B<C. En donde A, B y C son beneficios recibidos en términos generales, es decir, pueden 

ser monetarios o no monetarios. No obstante, para el modelo de decisión construido, se refiere a beneficios 
monetarios. En el análisis, se profundizará en las diferencias entre estos dos tipos de beneficios y las 
relaciones que esto tiene con la decisión, por parte del EC, de abandonar o no a la empresa. 
2
 Es importante aclarar que la empresa “Y” no está presente en la figura 2, y que el máximo valor que puede 

recibir el empleado en esta situación, por parte de la empresa “X”, es A+B. De hecho, la empresa puede 
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Al inicio del vínculo contractual, la empresa está reteniendo al EC y éste permanece en un 

punto de conversión A (cuadrante 1). En el momento en el que el EC recibe la oferta A+B, 

se pasa al siguiente cuadrante (2). Como la decisión depende del EC, la empresa está a la 

expectativa de retenerlo o de no hacerlo por un beneficio de A+B. Ambas empresas (―X‖ e 

―Y‖) pagarían beneficios de A+B. Pero, como el EC decide aumentar su solicitud a 

A+B+C
1
, la empresa ―X‖ empieza a descubrir la estrategia del jugador, y aunque llega a 

considerar la posibilidad de retenerlo, esa nueva solicitud solo muestra que la estrategia del 

EC no es racional
2
. De esta manera, al pedir beneficio A+B+C la relación se rompe y queda 

en desequilibrio (cuadrante 3). Entonces, ¿cuál es la decisión que se debe tomar tanto por el 

empleador como por el EC, cuando éste último ha manifestado su intención de retirarse de 

la organización? 

 Desde el punto de vista de la empresa ―X‖: si el empleado decide quedarse, la mejor 

estrategia o la estrategia dominante es dejarlo ir (no retenerlo, cuadrante 4), dado que 

tiene que incurrir en un mayor valor (A+B) para que permanezca en la empresa. 

Además, cree haber identificado que Patricio se iría por cualquier beneficio que le 

ofreciesen. 

 Desde el punto de vista del empleado: si la empresa ―X‖ decide retenerlo por un valor de 

A+B, la mejor estrategia para el empleado es irse (irse, cuadrante 4), debido a que la 

empresa ―X‖ no está dispuesta a pagarle A+B+C. 

                                                                                                                                                     
encontrar un nuevo empleado por A+B, con las mismas cualidades, dado que en el mercado existe amplia 
demanda de trabajo. 

1
 El dilema del prisionero repetido es un juego complicado para fomentar la cooperación. Los jugadores deben 

sancionarse mutuamente por no cooperar. El análisis anterior omite la existencia de multas al empleado por su 

retiro anticipado. 

2
 La situación en donde el empleado solicita A + B + C es irracional, ya que ambas empresas habían accedido 

al darle un beneficio A + B, y el empleado sin medir las consecuencias de sus decisiones, opta por solicitar un 
nuevo aumento. 
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Figura 2. Modelo de decisiones 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación del Dilema del Prisionero.  

Lo que subyace al modelo de la TJ y su aplicación a este espacio de negociación para 

retener al EC responde a un problema de cooperación y egoísmo. En el mismo momento en 

que el EC manifiesta que tiene una oferta de la empresa ―Y‖ (A+B), se quiebra la primera 

situación de cooperación. El EC manifiesta su egoísmo, expresado en el condicionante de 

irse de la empresa si no atienden sus demandas.  

La estrategia dominante, tanto para el empleador como para el EC, es romper la relación de 

cooperación sostenida por el contrato laboral. De esta manera, para la empresa ―X‖ es más 

conveniente dejar ir al EC y, para éste, lo es irse. Esto se debe a que el empleador, que 

estaba dispuesto a cooperar (en este caso acceder a retribuirle A+B porque el EC iba a 

permanecer en la empresa), ve frustrada su intención al descubrir que el EC se sobrevalora 

así mismo al pedir una retribución de A+B+C, es decir, no busca cooperar, sino sacar el 

máximo provecho individual. Esta situación es llamada por Axelrod (1996, 2003) como la 

estrategia de toma y daca, la cual estipula que hay que cooperar hasta un cierto límite, el 

cual es definido por la cooperación del otro, esto es, en el momento que el otro deja de 

cooperar, yo también lo dejo de hacer. 
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3.2. Caracterización del espacio de negociación por buscar retener al Empleado 

Clave 

3.2.1. El proceso de desencanto 

¿Qué es lo que lleva a que el EC manifieste su deseo de retirarse de la empresa? La 

respuesta no es algo específico o repentino, sino que es todo un proceso complejo, al que se 

le ha denominado proceso de desencanto. En él se confrontan los planes o proyectos 

personales del EC, enfrentados (muchas veces en forma irreconciliable) con los de la 

empresa, de ahí que el individuo padezca una decepción o desengaño. Es justamente este 

tipo de negociaciones (cuando son irreconciliables y por lo mismo no-negociables) en 

donde se vislumbran factores que incidirán en el EC en su opción de permanecer o no 

dentro de la empresa. A continuación se detalla este proceso.  

La desilusión no es un sentimiento que aparezca súbitamente. Como dice uno de los 

entrevistados: ―[…] efectivamente debe haber una cosa de choque, algo que te hace pensar 

en la posibilidad de salir de la compañía. De todas maneras no fue una decisión de un día 

para otro‖ (E 1)1. Siguiendo a Parkinson (2003), lo primero por decir es que este proceso 

se particulariza por primar en él aspectos llamados de significación. Si bien la seguridad y 

la significación constituyen una unidad, en este proceso priman aspectos laborales que 

repercuten en el desarrollo del individuo. Esto se ve claro en los proyectos personales que 

tienen los individuos y que hallan en las empresas el espacio o el medio para desarrollarlos. 

Sin embargo, se identifica a partir de la investigación que este desencuentro, 

enfrentamiento o cruce de intereses suele darse a partir de una toma de conciencia 

precedida por algún hecho, situación o circunstancia que permite y conduce al EC a una 

autocrítica, y que termina por interrogar las razones para permanecer en la empresa. 

El desconocimiento de la existencia de un mundo al margen de los indicadores y el 

cumplimiento de las metas, aunado al gozo y disfrute de la vida, posibilita la autoreflexión 

                                                 
1
 En adelante, las citaciones de los entrevistados por la investigación se enunciarán como está indicado: [E #] 

que significa el número asignado por el autor a cada documento base. 
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con la cual se iniciará el proceso de desencanto. Pero esta toma de consciencia, que se 

puede presentar de diversas maneras, lleva a que el EC se someta voluntariamente a una 

reflexividad sobre su situación dentro de empresa. Este ejercicio conlleva, a su vez, que se 

cuestione aquellos aspectos que el EC considera como importantes para su vida:  

[E 2] […] yo perdía la realización de lo que yo estaba buscando de mi vida, yo me perdía en un 

porcentaje muy grande ―a mí‖, y ―a mí‖ me incluye mi faceta maternal, que como te digo no 

tenía todavía un hijo, pero cuando te digo maternal es que [dice su nombre] es miembro de 

familia, yo soy muy miembro de familia. Hay una faceta en mí que valora lo familiar, mi 

relación de pareja, lo personal, y eso no se iba a perder, pues, por estar dedicándome el resto de 

mis mejores años envuelta en indicadores, y absorbida por el trabajo. 

A partir de esta toma de consciencia, se inicia una serie de controversias por parte de los 

EC entrevistados, que giran en torno a la falta de coherencia entre su actuar y sus propias 

convicciones personales, y las promesas proferidas por la empresa y su incumplimiento. 

Utilizando y dándoles un significado a los mismos términos que emplearon los 

entrevistados, llamaremos a las primeras inconsistencias y, a las segundas, incongruencias. 

Estas inconsistencias son el resultado de interrogar, por parte del EC, sus deseos o 

proyectos personales, en comparación con las acciones y el comportamiento que tiene 

dentro de la empresa. Uno de los aspectos que se interroga es la falta de reflexión. El EC se 

ve a sí mismo inmerso en un dinamismo para cumplir las metas y resultados empresariales, 

ingresando en un círculo vicioso en donde las lógicas ya no son las del individuo, sino que 

se encuentra imbuido –y en ese sentido cegado– por una lógica de rentabilidad que lo 

atrapa y entrapa cada vez más. 

[E 9] […] había muy poco espacio para la reflexión de lo que hacíamos, por no decir que 

ninguna, y me sentía sola cuando me cuestionaba y encontraba cosas que ni mis compañeros ni 

mis clientes estaban en la misma onda, desorientada digamos así, porque simplemente así es y 

simplemente hay un presupuesto y simplemente hay que alcanzarlo y simplemente generar 

metas, pues no hay nada más allá de ―ejecute y haga‖. 

En relación con lo dicho, las personas ya no son capaces de evaluar sus prioridades. Lo 

siguiente expresa, a la vez que resume, lo que se viene discutiendo. 
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[E 2] […] yo creo que el crecimiento en exceso, pienso que si yo seguía en esa dirección tenía 

muchas posibilidades de crecimiento en el tener, en el alcanzar, en el puesto y en la plata y en el 

carro que me podía montar y en los préstamos que me iban a dar y una serie de cosas. Pero mi 

búsqueda y mi inquietud, que es una cosa muy interior y además muy movilizante, iba de aquí 

para adelante y era [nombre del entrevistado] la que iba a montarse en ese tren, y quién sabe 

cuándo se pueda bajar porque yo en este momento tenía todavía la claridad de cuestionarme, la 

claridad de frenar, pero es fácil que uno la pierda, que pierda la perspectiva. ¿Por qué? Porque 

es una lógica envolvente. Además que es un espacio en el que uno empieza a rodearse de las 

personas que están en la misma lógica, con la misma perspectiva. 

El temor se centra en perder la perspectiva por la propia identidad. Pero ese temor no sólo 

se basa en las habilidades individuales por enfrentarlo, sino que está sujeto a que se 

acentué, debido a que son muchos otros individuos los que comparten esa misma lógica.  

El término incoherencia quiere expresar aquellas contradicciones entre aquello que profesa 

o promete la empresa y lo que verdaderamente realiza a través de sus políticas. Esta serie 

de incoherencias se expresan en diversos niveles. Una de ellas es el comportamiento que 

tienen aquellos que participan representando a la empresa en el proceso de negociación 

para retener al EC: 

[E 2] […] al principio la relación fue muy cordial, él trataba de convencerme de quedarme en la 

organización mostrándome que podía acceder a otro cargo mejor que el que tenía, que era muy 

bueno, que adicionalmente y económicamente iba a tener unos beneficios superiores a los que 

tenía. Yo le dije ―que no‖, que en la otra empresa yo iba a tener más crecimiento profesional. 

Esto le dio rabia, y me dijo: ― ah bueno! Entonces entrega tu puesto y en un mes pues normal, te 

vas‖. A partir de ese momento cambiaron las relaciones y él comenzó a ser conmigo muy 

distante. Entonces eso a mí también me dolió porque en un momento la negociación era cordial 

y cercana, incluso me ofreció algo mejor, pero en el momento que yo le dije que ―no‖, ya la 

relación se rompió, como quien dice, no me valoró la empresa. 

Se evidencia un malestar en el comportamiento del empleador por no poder retener al 

personal clave, al igual que existe cierta impotencia por no poder igualar la oferta. Este 

malestar se manifiesta en el comportamiento del empleador durante el proceso de 

negociación: 
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[E 10] […] él se fue como para atrás, tiró la cabeza para atrás y me dijo: no [nombre de la 

entrevistada], entonces te vas de mi oficina, me gritó y me dijo si, ― es que no tenemos nada 

más que hablar, entrega tu puesto en un mes!‖, y yo: ―ah bueno‖. Yo no me iba a quedar 

hablando más, a mí me pareció feo eso. El grito que pegó fue tan fuerte que inclusive las 

personas que estaban afuera escucharon. Yo salí como asustada, y todo el mundo me miró como 

―¿qué pasó?‖ […] ya no existía para él, y yo creo que si me lo encuentro en la calle ni me 

saluda, […] tan bobo como que no le gusta que la gente progrese.  

Recapitulando lo dicho, se puede afirmar que el diálogo de negociación entre el empleador 

y EC es un espacio de conocimiento personal para el individuo, que va de la mano con la 

autocrítica, pero también un espacio en donde la misma empresa recibe una realimentación 

de la gestión realizada para retener a los empleados. 

3.2.2. Factores que inciden en la decisión por parte del EC de retirarse de la 

empresa 

Hay que aclarar que el proceso de negociación para retener al EC, proceso ya definido, no 

sólo se refiere a un único diálogo, sino a un proceso que se inicia con la intención 

manifiesta por parte del EC de abandonar la empresa. En ese sentido, puede haber varios 

encuentros dependiendo de las pujas entre el quedarse e irse, las cuales están acompañadas 

de ofrecimientos y compromisos. 

En la figura 2 se expuso la aplicación teórica de la TJ al proceso de negociación. No 

obstante, luego del análisis de las entrevistas es pertinente precisar la existencia de más 

factores por fuera de lo monetario. Ya los psicólogos habían descubierto que en el Dilema 

del Prisionero iterativo, la cantidad de cooperación lograda entre ambos actores, así como 

la norma específica para alcanzarla, están supeditadas a una amplia variedad de factores 

que guardan una relación con el contexto del juego, con las peculiaridades de los jugadores 

individuales y con la forma de relación que éstos tengan (Axelrod,1996). Por eso, 

considerando estos factores que intervienen en la negociación para la retención del EC, se 

puede identificar –a partir de la investigación– un detonador, al que se le ha denominado 

situación ―Z‖, que no sólo se refiere a una nueva empresa que realiza una nueva oferta 

monetaria al EC, sino que representa una serie de factores asociados a aspectos personales 
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o, incluso, convicciones propias del EC. De esta manera, se identifican dos tipos de factores 

–desde el punto de vista de aquellos que son objetos de retención– que se encuentran 

presentes en esta situación ―Z‖: factores externos (aspectos externos al individuo, que 

detonan la intención de negociar su permanencia en la organización) y factores internos 

(aspectos internos al individuo, que detonan la intención de negociar su permanencia en la 

organización). Ambas factores se resumen en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Factores externos e internos que intervienen en la decisión del empleado de 

abandonar libremente la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifica que los factores internos suelen tener más fuerza e injerencia en la decisión de 

permanecer o de abandonar la empresa. Esto se da a partir de una toma de autoconciencia 

de su situación actual, la cual es precedida por algún hecho, situación o circunstancia (que 

no necesariamente está ligada o motivada por una acción de la misma empresa en donde 

labora) que lleva al EC a una autocrítica de las condiciones y razones por las cuáles 

permanece dentro de la empresa. 

En la identificación de estos factores, y del proceso de juego en donde actúan y participan 

los actores entrevistados, se vislumbra una diferencia frente a la simulación expuesta en el 

acápite anterior a partir de la TJ. En todos los casos, la negociación no llega a los 

cuadrantes 3 y 4, expuestos en la figura 2. En este sentido, una vez que acontece una 
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situación ―Z‖, y el empleado solicita a la empresa un tipo de beneficio mayor por su 

trabajo, suelen ocurrir dos posibilidades: (1) o la decisión del empleado es irrevocable, en el 

sentido de que no hay posibilidad de que se quede, por lo que la negociación se convierte 

en un espacio para informar su salida más que para negociar su permanencia, o (2), la 

empresa equipara la oferta propuesta por la situación ―Z‖, sea esta suscitada por un factor 

externo o interno, sin que esto garantice que el EC permanezca dentro de la empresa. Bajo 

estas posibilidades, no es necesario ir a otra renegociación como la descrita en el tercer 

cuadrante (figura 2), porque en el momento que el EC descubre su estrategia, la lealtad 

entre empleador y empleado se quiebra. Esto se grafica en la figura 3. 

Figura 3. Factores externos e internos dentro del primer y segundo cuadrante del modelo 

de decisión 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de caracterizar este espacio de negociación, se procede a interrogar las estrategias 

que implementan las empresas con el objetivo de retener al personal clave. 

3.3. Efectividad de las estrategias de retención del personal 

La situación ―Z‖ ya discutida y el proceso de desencanto remiten a interrogar los diversos 

aspectos que intervienen en la gestión del personal. Así, el modelo de la TJ aplicado al tema 

de la retención del personal, muestra que aquellos empleados claves que no son 

contemplados en dicho modelo por considerar su comportamiento atípico o ilógico, son los 

llamados estratégicos o claves. Asimismo, el proceso de desencanto saca a la luz una serie 
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de aspectos que muchas veces son desconocidos por el área de Gestión Humana. Se 

pretende presentar algunas irregularidades, o aquellos fenómenos sociales que están 

presentes en las empresas. 

En los casos entrevistados, los factores que se han llamado internos no compaginan con las 

lógicas de actuación y conducta racionales, relacionadas estrechamente con incentivos 

basados en aspectos monetarios. Esto lo expone claramente un entrevistado. 

 [E 5] No importaba el dinero, yo me iba porque era una empresa más grande donde yo iba a 

tener más crecimiento y de una u otra forma era mejor para mi perfil profesional, para mi hoja 

de vida. Tendría más peso decir que era la tesorera de una empresa como ―X‖, a decir que era la 

gerente de cuenta, o gerente comercial de un cliente de la empresa ―Y‖. Entonces yo pensaba 

que era para mí. Así él me ofreciera muchísimo más dinero, yo sabía que le iba a decir que no. 

El dinero es un tema que muchos empleados claves ya consideran como superado antes de 

iniciar el proceso de negociación para su retención. Incluso, dentro de la investigación se 

encontraron casos extremos en donde el salario que se le ofrecía era 36 veces el salario 

mínimo colombiano
1
, el cual constituía un aumento del 225% de su salario anterior, y aún 

así el empleador no fue capaz de retener al EC. 

Por otro lado, hay algunos empleados claves que constantemente se encuentran realizando 

procesos de selección en otras empresas, a manera de poder aprovechar cualquier eventual 

oportunidad laboral que se les presente. En este sentido, estos empleados no presentan 

algún tipo de lealtad a la empresa sino que mantienen un vínculo en la medida que 

obtengan algún tipo de retribución que los beneficie individualmente. El caso de una de las 

entrevistas es claro. En el momento de ingresar a una organización de gran prestigio, había 

iniciado dos procesos paralelos, pensando en tener oportunidades en un futuro. Frente a la 

pregunta del por qué de este comportamiento, respondió: 

[E 2] […] lo que pasa es que yo no soy muy apegada a las empresas, yo no soy, aunque de una 

u otra forma yo sí me apegué a [nombre de la empresa en donde laboró], yo siempre pienso que 

                                                 
1
 Para el 2011 el Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia es de $535.600 pesos colombianos. El tipo de 

cambio a dólar americano, al 24 de junio de 2011, es de $1.782,83 pesos colombianos. 
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las personas no son personas trabajando, sino que son un activo y uno siempre está donde está 

el mejor postor, ¿cierto?, no solamente para mí el mejor postor es únicamente económico, 

porque, por ejemplo, la propuesta que me están haciendo en [otra empresa] es muy buena, pero 

yo digo que la plata no es la felicidad, ¿cierto?, entonces eso no es todo. Me gusta más la 

oportunidad de crecer y de tener un reconocimiento, me gusta más eso. […] yo no me apego a 

las empresa, yo siempre estoy buscando oportunidades y mirando esto y lo otro.  

Es clara la referencia en este punto al tema del reconocimiento como aspecto que se 

relaciona con la seguridad psicológica del EC (Parkinson, 2003) y, en ese sentido, será uno 

de los factores internos difícil de gestionar; más aún cuando hay una intención explícita de 

querer aprovechar la posición, edad y tiempo para buscar un bienestar en el futuro: ―[…] 

porque yo también digo: ―uno tiene una época para capitalizarse y yo pienso que este es 

mi momento‖ [E 5]. 

4. COMENTARIOS FINALES 

La administración ha buscado ―[…] explicar, con mayor claridad, algunos de los rasgos de 

irracionalidad que caracterizan a las organizaciones, y que hasta ese momento habían sido 

negados o tratados sólo como casos especiales de incertidumbre‖ (Ibarra, 2006: 263). De 

este modo, la búsqueda de la retención del personal, expresa un sistema flojamente 

acoplado (Lossely Coupled Systems) entre el EC y la empresa. Siguiendo a Weick (1976), 

se puede afirmar que existe una conexión muy floja o inexistente para la toma de decisiones 

entre las creencias y la selección de alternativas para la resolución de problemas y posterior 

toma de decisión cuando se trata de negociar la permanencia de un EC cuando éste ha 

manifestado su intención de retirarse de la empresa. Las soluciones no siempre están 

directamente relacionadas con los asuntos organizacionales y los resultados. Esto se ve 

claro en el EC, pues priman en él los propios intereses, por lo que la relación de fidelidad y 

lealtad, incluso existiendo un contrato laboral vinculante de por medio, no es garantía para 

que las tomas de decisiones se den de manera racional, sino que se ven influenciadas por 
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factores y patrones que son producto de diversas lógicas, difíciles de predecir y 

condicionar
1
. 

El espacio de negociación para retener al EC recrea un espacio social complejo dentro del 

mundo de las empresas y expresa, a su vez, la pugna incansable por tratar de controlar al 

individuo en aquellos aspectos tan propios como son su libertad de decisión por el lugar 

donde laborar. Esto lleva a cuestionar la efectividad de la retención del personal, al igual 

que invita a reflexionar en torno a las estrategias que implementan las empresas con tal 

objetivo. Es claro que a partir de la negociación descrita, sin importar su resultado 

(quedarse o retirarse de la empresa), la relación laboral se amparará en condiciones distintas 

a las previamente establecidas, y se iniciará una nueva relación entre empleador y EC, fruto 

de una toma de conciencia de éste último de su actuar dentro de la empresa, y luego de una 

realimentación de la gestión por parte del empleador. 

Las estrategias de retención de personal buscan suscitar sentimientos de adhesión y 

compromiso por parte de los empleados claves. Cada individuo es único y, con ello, la 

interacción y decodificación de su mundo con la realidad tienen códigos tan complejos y 

tan llenos de significados, que prácticamente se tendrían que realizar estrategias de 

retención personalizadas, —luego de un proceso de comprensión y conocimiento no menos 

complejo— para garantizar su modo de involucrarse, sintonía y posterior compromiso. 

Pretender, así, masificar instrumentos, técnicas, herramientas o estrategias que busquen 

satisfacer las necesidades antes planteadas (factores internos y externos), se vuelve algo 

sumamente difícil e incongruente, ya que el talento es definido justamente por lo específico 

y diferente, no por lo estándar. 

La investigación se centró en aquellos individuos que son objeto de retención, aspecto de 

por sí valioso ya que la mayoría de las investigaciones referidas al tema de retención han 

centrado su mirada en las acciones o estrategias que la empresa implementa con la 

                                                 
1
 Weick (1976) lo fundamenta al afirmar que en una organización pueden existir distintos grados e infinidad 

de relaciones estrechas, pero que no necesariamente van a ser relaciones fuertes sino que pueden ser débiles. 

De ahí la necesidad de investigar por el acoplamiento en sí mismo. Por otro lado, Weick rescata el poder 

hacer estudios comparativos para evaluar los distintos contextos en donde estas relaciones se dan y 

desarrollan.  
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intención de retener. A partir de los resultados de la investigación, se puede afirmar que una 

vez que el empleado ha manifestado su intención de irse de la empresa, e 

independientemente del resultado de la negociación, él termina por abandonarla. Es claro 

que para la empresa llegar a esta negociación no se convierte en una alternativa viable, por 

lo que los esfuerzos de gestión estarán encaminados a evitar llegar a esa situación. En ese 

sentido, el espacio de negociación para retener al EC es tan sólo una reconfiguración de los 

términos laborales que sencillamente alargan el tiempo de permanencia, pero no cambia la 

decisión del EC de abandonar la empresa en el largo plazo. Frente a eso, ¿vale la pena 

negociar su estancia, bajo el riesgo de que la relación termine por ser desgastante y sea 

perjudicial para ambas partes? ¿Cómo lograr un equilibrio? ¿Será tal vez el momento de 

pensar que la movilidad y la rotación del personal son una dinámica cada vez mayor, por lo 

que el área de Gestión Humana tendrá que cambiar su forma de proceder e intervenir?  

Ciertamente la planeación del recurso humano es importante y necesaria en cuanto busca 

disminuir la rotación del personal, pero luego de haber centrado la atención en quienes son 

objetos de retención, se puede afirmar que no hay garantías de ningún tipo, tan sólo 

acciones que minimicen su rotación en el corto plazo. Junto con ello, se pueden distinguir 

tres tipos de empleados claves: (1) Aquellos que luego de pasar por un proceso de 

desencanto, no podrán ser retenidos bajo ninguna motivo. (2) Aquellos que negocian su 

permanencia, participando en el juego para retener, por lo que su continuidad dentro de la 

empresa dependerá de las opciones y beneficios que se les ofrezca. (3) Aquellos que si bien 

participan de la negociación para su retención, no se irán de la empresa, independiente de 

los beneficios o dádivas que les ofrezca el empleador. 

Los resultados de esta investigación invitan también a seguir discutiendo y profundizando 

en las diversas prácticas administrativas que buscan gestionar el lado humano de las 

empresas, que no es otra cosa que los individuos que laboran en ellas. Si bien en los últimos 

tiempos se ha propiciado una mayor reflexión crítica en torno a este tipo de prácticas, es 

necesario seguir en tal camino, debido a la gran proliferación de modelos y métodos que 

buscan incidir en los empleados, que lejos de respetar su autonomía, muchas veces la 

violentan. 
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RESUMEN 

Este estudio tiene como propósito identificar las condiciones facilitadoras de la gestión del 

conocimiento que favorecen el aprendizaje organizacional, y que a su vez, inciden en los 

resultados de la gestión. Además se propone un modelo general de análisis, contrastado a 

partir de un análisis comparativo de carácter exploratorio de una muestra de 1.251 empresas 

con más de 100 empleados de 33 países. La técnica de análisis para el tratamiento de los 

datos fue mediante un análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio, para 

identificar las condiciones de la gestión del conocimiento que inciden sobre el aprendizaje, 

y después se realizó un análisis de conglomerados para contrastar la relación antes señalada 

con los resultados de la gestión. El análisis de conglomerados permitió conocer las 

valoraciones de los encuestados por países, a fin de identificar la homogeneidad en cada 

grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Finalmente, los resultados obtenidos muestran 

la comprobación de hipótesis derivadas de la revisión de la literatura y del modelo de 

relaciones propuesto.   

Palabras claves:Gestión del conocimiento, Aprendizaje organizacional, Sistema de 

Dirección, Desarrollo Profesional, Satisfacción. 
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En la sociedad del conocimiento, las organizaciones, para que se mantengan competitivas, 

aprenden constantemente y dependen de conocimientos aplicados a los negocios. Como 

afirma Drucker (1999), no se puede negar que desde la mitad del siglo XX hubo una 

transición hacia la sociedad del conocimiento. La característica más importante de esta 

nueva organización social es que en ella el conocimiento pasa a ser el principal recurso para 

las personas y para la economía en general. 

En este estudio se entiende la gestión de conocimiento como un proceso que amplía en ella 

misma el conocimiento creado por los empleados y los materializa en el nivel 

organizacional por medio del dialogo, comunicación, compartir experiencias y 

observaciones (Nonaka y Takeuchi, 1995). En otras palabras se trata de la creación y 

desarrollo de condiciones que favorecen los stocks y flujos de aprendizaje, para obtener la 

eficiencia organizacional. Así pues, las organizaciones cuando dependen de conocimiento 

son llevadas a formar ambientes o condiciones, que presuponen procesos de aprendizaje y 

desarrollo. 

A partir de esta reflexión el estudio tiene como objetivo identificar las condiciones 

facilitadoras de la gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje organizacional, y 

que a su vez, inciden en los resultados de la gestión.   

Dicho esto, la presencia y reconocimiento de stocks y flujos de conocimiento permiten 

generar condiciones que favorecen el aprendizaje organizacional. Este último es uno de los 

conceptos más amplios y de múltiples dimensiones dentro de la literatura de la 

organización de empresas. Significa esto que un elevado número de autores hacen 

referencia a él en sus trabajos e investigaciones, pues no existe una única definición ni de lo 

que es el aprendizaje ni de cómo se desarrolla dentro de la organización (Fiol y Lyles, 

1985; Huber, 1991; Weick, 1991; DiBella y Nevis, 1998; Vera y Crossan, 2000). Estos 

estudios e investigaciones, mayormente, analizan el aprendizaje por sus efectos, 

reconociendo que es una condición para el cambio basado en el estado del conocimiento de 

una organización. Se trata, de una concepción que engloba los componentes cognitivos y de 

comportamiento vinculados al conocimiento (Argyris y Schön, 1978; Duncan y Weiss, 

1979; Garvin, 1993; Senge, 1990; Walsh y Ungson, 1991; Crossan, Lane y White, 1999; 

Rant, 2001), según la cual el aprendizaje organizacional representa la transformación tanto 
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del modo de pensar las cosas, como del modo de hacer las cosas. El resultado inmediato 

debe ser un conocimiento nuevo o mejorado, siendo el punto central del aprendizaje 

establecer una experimentación reactiva basada en la prueba y el error y, al mismo tiempo, 

hacer posible una resolución de problemas con carácter anticipativo. 

De todo ello se deduce que todas las organizaciones deben comprometer una parte de sus 

recursos en el aprendizaje como parte de su desarrollo, pues aquellas organizaciones 

incapaces de hacer del aprendizaje una cualidad esencial, sencillamente, tienden a 

desaparecer (Nevis et al., 1995). Lo lógico es considerar que el aprendizaje en la 

organización constituye un comportamiento sistemático e inmanente a la misma (Duncan y 

Weiss, 1979). No es una elección, sino algo que forma parte de la definición de las 

organizaciones como sistemas complejos (Nicolini y Meznar, 1995; Alle, 1997). Así lo han 

reconocido numerosos autores (Levitt y March, 1988; Leonard Barton, 1993, 1995; 

DiBella, Nevis y Gould, 1996; Appelbaum y Reichart, 1997; Beveridge et al., 1997; 

DiBella y Nevis, 1998; entre otros), para quienes las organizaciones se comportan como 

sistemas de aprendizaje desarrollados espontáneamente en un determinado contexto. Por 

tanto, cuanto mayor sea la capacidad de aprendizaje del sistema, mayor será la probabilidad 

de alcanzar y mantener un alto resultado en la gestión en un entorno cambiante. 

La metodología utilizada en este estudio es comparativa de carácter exploratorio, mediante 

una muestra de empresas de más de 100 empleados en 33 países, que permitirá contrastar el 

modelo general de relaciones propuesto, con el propósito de  identificar las condiciones 

facilitadoras de la gestión del conocimiento percibidas por los encuestados que favorecen el 

aprendizaje organizacional, y que a su vez, inciden en los resultados de la gestión.   

  



708 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En este estudio se considera la gestión del conocimiento como una herramienta 

fundamental que tiene por objeto garantizar la idoneidad del funcionamiento del 

conocimiento organizacional y que se materializa en unas condiciones facilitadoras, 

conformadas para amortiguar el alcance del dinamismo y las complejidades asociadas a 

mejorar la dotación de stocks y flujos de aprendizaje, y analizar su influencia en los 

resultados de la gestión.  

A partir del análisis crítico de las principales aportaciones, planteamos nuestra propuesta de 

variables relativas a la gestión del conocimiento que influyen en el desarrollo del 

aprendizaje organizacional. En este sentido, la gestión del conocimiento es un concepto que 

presenta una dimensión, que incluye condiciones de soporte y de los sistemas 

organizacionales básicos a partir de aspectos que favorecen los comportamientos que 

mejoran la consecución de los objetivos de la empresa.  

Estas consideraciones nos conducen a analizar en qué medida es posible perfilar un modelo 

de gestión del conocimiento que, desde la teoría de recursos y capacidades (Barney, 1991; 

Peteraf, 1993; Grant, 1991, 1996; Amit y Schoemaker, 1993), concretamente, mediante el 

enfoque de capacidades dinámicas (Teece, et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000), 

especifique cómo influyen una serie de condiciones facilitadores sobre el aprendizaje 

organizacional. Con este propósito proponemos que la gestión del conocimiento habrá de 

materializarse en aquellas condiciones que permitan que las percepciones de los empleados 

den lugar a la aparición y el funcionamiento óptimo del conocimiento organizacional y que, 

por ende, intervienen positivamente en el aprendizaje organizacional. 

El análisis presentado en este estudio toma como principal referencia las aportaciones que 

vinculan el estudio del aprendizaje a aspectos relacionados con la gestión y manejo del 

conocimiento en las organizaciones. Entre los autores que asocian el concepto de 

aprendizaje organizacional al manejo o gestión del conocimiento en las organizaciones, 

cabe distinguir varias corrientes: la corriente centrada en la problemática de la creación de 

conocimiento en las organizaciones (Dodgson, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1995; Sanchez y 

Heene, 1997; Nonaka e Ichijo, 1997; Nonaka, Reinmoeller y Senoo, 1998); la que se 
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estudia la conversión del conocimiento individual en organizacional (Amponsem, 1991; 

Nonaka y Takeuchi, 1995); la focalizada en la adquisición de conocimiento por parte de la 

organización (Huber, 1991); la que vincula el aprendizaje organizacional a la creación de 

capacidades organizacionales (Marengo, 1991; Andreu y Ciborra, 1994, 1995, 1996); 

finalmente, la línea que relaciona el concepto de aprendizaje organizacional con el proceso 

de resolución de problemas organizacionales (Andreu y Ciborra, 1994; Revilla, 1995; 

Andreu y Sieber, 1998). 

De todas estas aportaciones mencionadas este estudio se enmarca en la corriente que 

vincula el aprendizaje organizacional a la creación de capacidades organizacionales 

(Marengo, 1991; Andreu y Ciborra, 1994, 1995, 1996). La creación de capacidades implica, 

asimismo, la creación de conocimiento. En concreto, se trata de competencias o 

capacidades nucleares de la organización que enlazan el aprendizaje organizacional con el 

proceso de resolución de problemas, como consecuencia de la ampliación de la base de 

conocimientos. 

Como se ha señalado, en este estudio se analiza el sistema de relaciones propuesto entre 

gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional desde el enfoque de capacidades 

dinámicas. Según Barney (2001), el enfoque de capacidades dinámicas es una versión 

evolucionista de la teoría de recursos y capacidades, cuyo principal interés consiste en 

estudiar cómo las capacidades de las empresas cambian en el tiempo, así como las 

implicaciones competitivas de estos cambios. El término capacidades dinámicas recoge 

básicamente la habilidad de las empresas para integrar, construir y reconfigurar las 

competencias internas y externas con el fin de responder rápidamente a los cambios del 

mercado (Teece, et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000). Estos autores definen las 

capacidades dinámicas a partir de la concepción de los siguientes términos: por una parte, 

entienden que dinámicas se refiere a la capacidad para renovar competencias que logren la 

congruencia en un entorno de negocios cambiante y, capacidades recoge el papel clave de 

la dirección estratégica para adaptar, integrar y reconfigurar habilidades organizacionales 

internas y externas, recursos y competencias que permitan responder a las exigencias de los 

cambios del entorno.  
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De acuerdo con Zollo y Winter (2002), una capacidad es un patrón aprendido y estable de 

la actividad colectiva mediante la cual la organización genera y modifica, sistemáticamente, 

sus rutinas operativas en la búsqueda de una eficacia mayor.  

En este punto se intenta reorientar el concepto de aprendizaje para relacionar qué 

mecanismos están implicados en la creación y la evolución de las capacidades dinámicas, 

así como identificar qué rasgos distinguen una organización capaz de desarrollar 

sistemáticamente nuevas concepciones de las relaciones causales entre las acciones que ésta 

toma y los resultados que obtiene en forma de rendimiento.  

Por tanto, en este estudio se entiende el aprendizaje como una función dinámica de la 

organización resultado de la combinación de flujos y stocks de conocimiento, que 

favorecen la creación y desarrollo de nuevas capacidades organizacionales.   

A los autores citados anteriormente, se suman Garvin (1993), Mayo y Lank (1994), Nevis, 

DiBella y Gould (1995), Probst y Büchel (1995) y Marquardt (1996), quienes realizan una 

reflexión sobre las condiciones organizacionales que favorecen el aprendizaje. Además de 

analizar cuál es el contexto estratégico que promueve el aprendizaje, también estudian cuál 

es el contexto organizacional que facilita el mismo. Estos autores destacan que los procesos 

de aprendizaje organizacional se ven favorecidos en el seno de marcos organizacional 

caracterizados por la existencia de un equilibrio entre control y libertad, orden y desorden, 

estabilidad y cambio, así como, entre centralización y descentralización. Estas condiciones 

son las que permiten, precisamente, crear espacios de innovación y creatividad dentro de la 

organización. Espacios donde se promueva la reflexión sobre las tareas, procesos de trabajo 

y modos de hacer, a fin de interrogarse sobre los mismos y, como resultado, aprender y 

mejorar. 

En este sentido, la función dinámica del aprendizaje organizacional se ve materializada a 

partir de condiciones organizacionales que favorecen su actuación y desarrollo. Dichas 

condiciones deberían estar presentes en el contexto organizacional con el propósito de 

favorecer y mejorar los flujos de información y conocimiento entre los miembros de la 

empresa, que a su vez, permitiría ampliar la base de conocimiento, y además, altos niveles 

de aprendizaje.      
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Tomando como referencias el enfoque de capacidades dinámicas y la revisión de la 

literatura sobre la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional, se desprenden 

las siguientes condiciones facilitadores: liderazgo (Garratt, 1987, 1990; Senge 1990; 

McGill, Slocum y Lei, 1992; Mayo y Lank, 1994), comunicación (Nonaka y Takeuchi, 

1995; Leonar-Barton, 1995; Nonaka, Toyama y Konno, 2001; Gold, Malhotra y Segars, 

2001; Benavides y Quintana, 2003), colaboración (Daft y Weick, 1984; Fiol y Lyles, 1985; 

Nevis et al., 1995; Nahapiet y Goshal, 1998; Scott, 2000), y compromiso (DiBella et al., 

1996, 1998; Handy, 1995; Kim y Mauborgne, 1997; Ulrich, 1998; Mowday, 1998; Cross y 

Baird, 2000; Bueno, 2001, Janz y Prasarnphanich, 2003). 

Identificadas las condiciones de la gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje 

organizacional, se propone el modelo de general de análisis.   

Figura 2 – Modelo general de análisis 

 

  Fuente: Elaboración propia 

El modelo tiene por objetivo comprobar las condiciones facilitadoras de la gestión del 

conocimiento identificadas en la literatura con las percepciones de los empleados 

encuestados. Una vez realizada la comprobación de las condiciones facilitadoras determinar 

si éstas favorecen el aprendizaje organizacional, y a su vez, los resultados de la gestión. 
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Si bien las referencias revisadas proponen hipótesis, modelos explicativos de las dinámicas 

organizativas e instrumentos empíricos de trabajo, dejan para futuras investigaciones la 

comprobación empírica de las hipótesis y de los modelos, con los instrumentos empíricos 

sugeridos (Fiol, 1991; Fiol y Huff, 1992; Reger et al., 1994). Esta situación permitió definir 

las siguientes hipótesis: 

H1: Las condiciones facilitadoras de la gestión del conocimiento –liderazgo, 

comunicación, colaboración y compromiso– influyen positivamente en el aprendizaje 

organizaciones. 

H2: El efecto positivo de las condiciones facilitadoras de la gestión del conocimiento sobre 

el aprendizaje organizacional está estrechamente relacionado con los resultados de la 

gestión, que se materializan en confianza y satisfacción.    

METODOLOGÍA 

Características del estudio 

La metodología utilizada en este estudio es de carácter exploratorio, que de acuerdo con 

Selltiz et al. (1987), propicia una mayor aproximación del investigador con el fenómeno del 

estudio, resultando, muchas veces, en una nueva comprensión de él. La propuesta es 

comprobar el modelo general de relaciones propuesto, a partir de la identificación de 

condiciones facilitadoras de la gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje 

organizacional, y que a su vez, inciden en los resultados de la gestión, validando también la 

aplicación del modelo general mediante un análisis comparativo por países. 

Para ello, se realizó una investigación de levantamiento de datos, cuya estrategia es estudiar 

fenómenos que influyen en las interacciones entre personas y su contexto laboral (Selltiz et 

al., 1987). Así, datos de toda o parte de una población deben ser recolectados, con la 

finalidad de evaluar la incidencia relativa, distribución e interrelaciones de fenómenos 

(Kerlinger, 1964). Esta metodología fue adoptada para realizar el levantamiento sobre las 

condiciones facilitadoras de la gestión del conocimiento en las  empresas involucradas. 

Objeto de estudio 
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El estudio se realizó en base a la encuesta aplicada por GREAT PLACE TO WORK® de 

tipo survey, integrada por 58 ítems, para responder en una escala tipo Likert de cinco 

puntos. El propósito de la encuesta fue analizar los fenómenos que influyen entre las 

interacciones, actitudes y percepciones de los empleados. La encuesta se aplicó entre los 

meses de enero y diciembre de 2010 en 1.251 empresas, con más de 100 empleados, de 33 

países. El muestreo se realizó por conveniencia, es decir, se eligieron las mejores empresas 

para trabajar en cada país. Las encuestas se realizaron a los empleados y fueron totalizadas 

en 480.291 respuestas válidas. 

De los 58 ítems propuestos a los encuestados 34 fueron considerados oportunos para 

efectos de este estudio, ya que influyen en las percepciones que tienen los empleados 

acerca de las condiciones facilitadoras del aprendizaje organizacional. 

Procedimientos metodológicos 

Para la comprobación de hipótesis, en primer lugar, se realizó un análisis factorial con el  

software estadístico SPSS 19, cuyo propósito principal es definir la estructura subyacente 

en la matriz de datos y aborda el problema de cómo analizar la estructura de las 

interrelaciones entre un gran número de variables con la definición de una serie de 

dimensiones subyacentes comunes, conocidas como factores. Con el análisis factorial, se 

puede identificar primero las dimensiones separadas de la estructura y determinar el grado 

en que se justifica cada variable por cada dimensión. Una vez que se determinan estas 

dimensiones y la explicación de cada variable, se pueden lograr los dos objetivos 

principales para el análisis factorial, el resumen y la reducción de datos. Con el análisis 

factorial se obtienen dimensiones que, cuando son interpretadas y comprendidas, describen 

los datos con un número de conceptos mucho más reducido que las variables individuales 

originales, y entonces se puede sustituirlos por los ítems iniciales (Hair et al., 2001; Luque, 

2000). 

Las técnicas analísticas de factores pueden lograr sus propósitos desde una perspectiva 

tanto exploratoria como confirmatoria: en este estudio, las dos fueron necesarias. A pesar 

de que muchos investigadores consideran el análisis factorial únicamente exploratorio, cabe 

destacar que las técnicas de análisis factorial extraen lo que proporcionan los datos y no 
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tienen ninguna restricción a priori sobre la estimación de los componentes o el número de 

componentes a ser extraído. No obstante, en otras situaciones se tienen posicionamientos 

preconcebidos sobre la estructura real de los datos, que se basan en un apoyo teórico o en 

un análisis factorial exploratorio realizado anteriormente: en estos casos, se requiere un 

análisis factorial que adopte un enfoque confirmatorio, es decir, valorar hasta qué punto los 

datos de ajustan a la estructura esperada (Hair et al., 2001; Uriel y Aldás, 2005). 

En segundo lugar, se realizó un análisis de conglomerados cuyo principal propósito es 

agrupar objetos basándose en las características que poseen, clasificando objetos de tal 

forma que cada uno es muy parecido a los que hay en el conglomerado con respecto a algún 

criterio de selección predeterminado. Los conglomerados de objetos resultantes deberían 

mostrar un alto grado de homogeneidad interna y un alto grado de heterogeneidad externa 

(Hair et al., 2001). 

El valor teórico del análisis de conglomerados es el conjunto de variables que representan 

las características utilizadas para comparar objetos en ese análisis: dado que el valor teórico 

del análisis de conglomerados incluye sólo las variables utilizadas para comparar objetos, 

determina el carácter de los objetos. El análisis de conglomerados es la única técnica 

multivariante que no estima el valor teórico empíricamente sino que utiliza el valor teórico 

especificado por el investigador. Este tipo de análisis es muy útil cuando se desea 

desarrollar las hipótesis concernientes a la naturaleza de los datos o para examinar las 

hipótesis previamente establecidas. Sin embargo, ese tipo de análisis puede caracterizarse 

como descriptivo y no inferencial, porque no tiene bases estadísticas sobre las cuales 

deducir inferencias estadísticas para una población a partir de una muestra, y se utiliza 

fundamentalmente como una técnica de exploratoria. Finalmente, la solución de los 

conglomerados es totalmente dependiente de las variables utilizadas como base para 

medida de similitud (Johnson, 1998). 

Seleccionadas las variables se ha procedido a realizar el análisis de conglomerados 

siguiendo la aproximación de emplear una combinación de métodos jerárquicos: en la 

primera etapa de la partición, el método seguido ha sido el de Ward con el objetivo de 

establecer el número de conglomerados y los centroides, corroborando el resultado con el 

método del vecino más lejano. Como método se ha elegido el de Ward con objeto de 
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minimizar las diferencias internas de cada conglomerado y evitar los problemas de 

encadenamiento de las combinaciones iniciales inadecuadas, que tiene el método del vecino 

más cercano (Hair et al., 2001). 

RESULTADOS 

Uno de los principales hallazgos fue la comprobación del modelo general de relaciones 

propuesto, ya que se puede afirmar la existencia de condiciones facilitadoras de la gestión 

del conocimiento –liderazgo, comunicación, colaboración y compromiso–, que tienen 

efecto positivo sobre el aprendizaje organizacional, y a su vez, en los resultados de gestión, 

y que son medidos por la confianza y la satisfacción en el trabajo.  

El número de ítems inicial utilizado en la encuesta fue de 55, para efecto de este estudio se 

realizó con 34 ítems, todos relacionados con el objeto de estudio como se describe en la 

tabla 1. Basados en el modelo de relaciones propuesto, el análisis factorial arrojó los 

siguientes resultados: Factor 1 (F1) Condiciones de la gestión del conocimiento (CGC), 

integrado por 15 ítems, confirma la presencia de las condiciones facilitadoras identificadas 

en la literatura –liderazgo, colaboración, comunicación y compromiso–, con una carga 

factorial de 81,198% y alpha de Cronbach de 0,981. Factor 2 (F2) Aprendizaje 

organizacional (AO), con 8 ítems, confirma la presencia de procesos de aprendizaje a nivel 

organizacional mediante el cual se integran conocimientos, habilidades y actitudes para 

conseguir cambios o mejoras para los empleados. Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, 

que toma el conocimiento como input y genera nuevo conocimiento. Este factor presenta 

una carga factorial de 70, 310% y alpha de Cronbach de 0,937.  

El factor 3 (F3), agrupa 11 ítems relativos a los resultados de la gestión. En la identificación 

de los resultados de la gestión se observó una desagregación en las percepciones de los 

empleados encuestados, ya que el factor 3 identifica elementos de confianza y satisfacción 

en el trabajo, con una carga factorial de 84,337% y alpha de Cronbach de 0,955. 

Tabla 1 – Análisis factorial 

Factores Ítems Resultados 
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Liderazgo 
Los jefes dejan claras sus expectativas 

Los jefes saben llevar el negocio de una forma 

F1:CGC 
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Factores Ítems Resultados 

competente 

Los jefes hacen un buen trabajo al asignar 

funciones  y coordinar a las personas 

Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde 

va la organización y de cómo llegar 

Carga 

factorial: 

81,198% 

 

Alpha de 

Cronbach: 

0,981 

Colaboración 

Soy considerado importante, 

independientemente de mi posición en la 

empresa 

Cuando te incorporas a la empresa, te sientes 

bien acogido/a 

Cuando alguien cambia de área o de actividad, 

se le hace sentir como en casa 

Aquí hay un sentimiento de "familia" o de 

"equipo" 

Nos sentimos como si estuviéramos todos en el 

mismo equipo 

Puedo contar con la colaboración de los demás 

Comunicación 

Los jefes me mantienen informado/a sobre 

temas y cambios importantes 

Los jefes son accesibles y es fácil hablar con 

ellos 

Compromiso 

Los jefes confían en que hagamos un buen 

trabajo sin tener que vigilarnos 

Los jefes hacen lo que dicen que van a hacer 

Los jefes implican a las personas en las 

decisiones que afectan sus actividades o su 

ambiente de trabajo 

F2: Aprendizaje 

Organizacional 

Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los 

jefes y recibir una respuesta directa 

Me ofrecen formación u otras formas de 

desarrollo para crecer profesionalmente 

Me dan los recursos y equipos necesarios para 

hacer mi trabajo 

Los jefes aprecian el buen trabajo y el esfuerzo 

extra  

Los jefes reconocen que pueden cometerse 

errores involuntarios al hacer el trabajo 

Los jefes incentivan, consideran y responden 

sinceramente a nuestras ideas y sugerencias 

Aquí las personas están dispuestas a dar más de 

si para hacer su trabajo 

Cuando veo lo que logramos, me siento 

orgulloso 

F2:AO 

 

Carga 

factorial: 

70,310% 

 

Alpha de 

Cronbach: 

0,937 

F
3
: 

R
es

u
l

ta
d
o
s 

d
e 

g
es

ti

ó
n

  Confianza 
Los jefes cumplen sus promesas 

Este es un lugar psicológica y emocionalmente 

F3: RES 
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Factores Ítems Resultados 

saludable para trabajar 

Los jefes evitan hacer favoritismos 

Si soy tratado injustamente creo que podré 

reclamar, seré escuchado/a y  recibiré un buen 

trato 

Aquí nos preocupamos los unos por los otros 

Este es un lugar cordial para trabajar 

Carga 

factorial 

84,305% 

 

Alpha de 

Cronbach: 

0,955 

Satisfacción 

Los jefes llevan el negocio honesta y 

éticamente 

Nuestras instalaciones contribuyen a un clima 

laboral agradable 

Mi trabajo tiene un sentido especial: no es 

"simplemente un trabajo" 

Quiero trabajar aquí por mucho tiempo 

Es un lugar donde lo pasamos bien trabajando 

 

De los resultados obtenidos, se puede decir que en todos los casos, es decir, los cuatro 

factores resultantes, tanto las cargas factorial como alpha de Cronbach son significativos 

para el estudio.  
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Figura 3-Modelo específico de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la tabla 2 que muestra la correlación de factores CGC, AO, RES presenta valores 

significativos y confirma el efecto positivo de la relación propuesta en el modelo de general 

de análisis.   

Tabla 2 – Correlación de factores 

FACTORES CGC-Condiciones AO-Aprendizaje RES-Resultados 

CGC-Condiciones    

AO-Aprendizaje 0,959   

RES-Resultados 0,972 0,970  

Por su parte, la aplicación del análisis de conglomerados (ver tabla 3) permitió agrupar y 

comparar los 33 países en función de los factores previamente obtenidos. Como ya fue 

mencionado el análisis se realizó con el método jerárquico de Ward (ver tabla 4), teniendo 

en cuenta que el número de conglomerados ideal es 5. También, la tabla 5 muestra los 

promedios de los grupos de conglomerados por factores. Así como, la desagregación de los 

resultados de gestión en los promedios obtenidos para los elementos confianza y 
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satisfacción en el trabajo, considerarlos ambos oportunos para la comprensión de la 

correlación del modelo propuesto.    

Tabla 3 – Análisis de conglomerados 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

22 5 20 160.265 5 12 28 

23 4 13 186.871 0 14 26 

24 2 6 217.648 21 16 28 

25 3 9 263.406 19 8 31 

26 4 19 320.052 23 0 30 

27 1 8 397.924 20 15 30 

28 2 5 533.327 24 22 29 

29 2 12 709.364 28 18 31 

30 1 4 1043.218 27 26 32 

31 2 3 1491.776 29 25 32 

32 1 2 5111.656 30 31 0 
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Tabla 4– Conglomerados obtenidos de países 

Conglomerado Países 

Grupo 1 Perú, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia 

Grupo 2 Suecia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia 

Grupo 3 Paraguay, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Holanda, 

Portugal, India, Brasil, Uruguay, Suiza, Noruega, Alemania, 

Austria 

Grupo 4 Japón, Polonia, Francia, Bélgica 

Grupo 5 España, Chile, Italia, Grecia, Argentina 

Tabla 5- Promedios de los 5 grupos de conglomerados por factores 

Promedios CGC-

Condiciones 

AO-

Aprendizaje 

RES-

Resultados 

CF-

Confianza 

ST-

Satisfacción 

Grupo 1 86.2643 85.5841 87.3099 86.0741 88.7928 

Grupo 2 79.4944 79.4538 80.8807 82.2577 79.2284 

Grupo 3 81.1815 80.7665 83.1074 80.5092 86.2252 

Grupo 4 66.5268 67.5934 68.3432 65.0677 72.2738 

Grupo 5 73.3447 72.8243 74.5402 72.0680 77.5068 

 Grupo 1: Perú, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia 
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Este grupo presenta los índices más altos en todos los factores. Se observa que el 

índice de resultado de gestión –satisfacción en el trabajo– es el más alto de todos los 

valores, es decir, la percepción de la satisfacción es muy positiva. Sin embargo, es 

un grupo heterogéneo sin una característica en común, lo que imposibilita encontrar 

algo que explicaría el efecto positivo. Obtener índices de percepción superiores a 85 

en el promedio es un gran desafío, pues la muestra de empresas de los países 

agrupados deberían ser estudiadas con mayor atención para conocer si los resultados 

obtenidos obedecen a estrategias de empresas globales o condiciones propias de los 

países, que se derivan de políticas impulsoras que favorecen la competitividad de la 

empresas, mediante el desarrollo de procesos de aprendizaje y buena prácticas, que 

también generan resultados relacionados a la confianza y la satisfacción en el 

trabajo. 

 Grupo 2: Suecia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia 

Por contar con países bastante desarrollados, se supone que se encuentran empresas 

con altos niveles de compromiso hacia la generación de nuevo conocimiento y 

capacidad de aprendizaje. Es posible afirmar que las condiciones facilitadoras de la 

gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje, inciden en los resultados de 

gestión, y son bien percibidas a través de la satisfacción en el trabajo. Sin embargo, 

presenta especial atención el resultado de gestión basado en la confianza, ya que 

este es el factor con mayor índice. Además, es el único grupo en que la confianza 

representa la percepción más alta de los factores, lo que puede indicar modelos 

eficientes en la gestión en sus empresas. 

 Grupo 3: Paraguay, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Holanda, Portugal, India, 

Brasil, Uruguay, Suiza, Noruega, Alemania, Austria 

A pesar de que el tercer grupo está integrado por países muy diversos –América 

Latina, Europa e Índia–, el punto en común son los altos índices de los factores, 

sólo menores que los obtenidos en el primer grupo. Es posible decir que, 

relativamente, el factor satisfacción está bastante alto y sería la característica más 

fuerte de este conglomerado. 

 Grupo 4: Japón, Polonia, Francia, Bélgica 
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Al igual que el grupo 2, el cuarto conglomerado está compuesto por países con alto 

nivel de desarrollo. Esto haría que son países con buenas condiciones facilitadoras 

del aprendizaje. Sin embargo, en este grupo las valoraciones de los encuestados son  

más críticas al percibir y evaluar la condiciones facilitadoras que inciden sobre el 

aprendizaje. Es decir, que las condiciones facilitadoras son menos favorables sobre 

el aprendizaje. Todos los índices de los factores son relativamente bajos (en 

comparación con los otros grupos), y se observa que es el grupo que presenta la 

mayor diferencia entre los factores que identifican los resultados de la gestión: 

confianza y satisfacción. Así, la confianza es el factor peor percibido de todos los 

valores de la tabla comparativa. 

 Grupo 5: España, Chile, Italia, Grecia, Argentina 

Con una característica predominantemente latina, este grupo presenta índices 

medianos comparados con los otros grupos. Esto significa que en este contexto se 

perciben razonablemente bien las condiciones y el aprendizaje que conducen a los 

resultados de gestión, tanto confianza como satisfacción. Así como el grupo 4, 

posee un índice relativamente bajo para el factor confianza. No obstante la 

valoración del factor satisfacción en el trabajo muestra el mayor índice en este 

grupo. 

 

A manera de resumen la figura 3 muestra los índices y las representaciones de los factores, 

de acuerdo con los grupos de países formados. 
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Figura 3- Índices y representación de factores por grupo de países resultado del análisis de 

conglomerado. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez obtenido para cada variable latente un modelo de medida satisfactorio en las fases 

anteriores, procedemos al contraste de las hipótesis propuestas. Para lograr este fin, 

estudiamos los modelos de medida previamente estimados, resultados del proceso de 

depuración de las escalas. La estimación del modelo se ha realizado en tres bloques.  

Condiciones

Aprendizaje

Resultados

Confianza

Satisfacción

86,26

85,58

87,31

86,07

88,79

Grupo 1: Perú, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Australia

Condiciones

Aprendizaje

Resultados

Confianza

Satisfacción

79,49

79,45

80,88

82,26

79,23

Grupo 2: Suecia, Reino Unido, Irlanda, Finlandia

Condiciones

Aprendizaje

Resultados

Confianza

Satisfacción

81,18

80,77

83,11

80,51

86,23

Grupo 3: Paraguay, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Holanda, 

Portugal, India, Brasil, Uruguay, Suiza, Noruega, Alemania, Austria

Condiciones

Aprendizaje

Resultados

Confianza

Satisfacción

66,53

67,59

68,34

65,07

72,27

Grupo 4: Japón, Polonia, Francia, Bélgica

Condiciones

Aprendizaje

Resultados

Confianza

Satisfacción

73,34

72,82

74,54

72,07

77,51

Grupo 5: España, Chile, Italia, Grecia, Argentina
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El primer bloque agrupa las condiciones de la gestión del conocimiento necesarias para que 

éste concurra y evolucione dentro de la organización, a partir de los elementos –liderazgo, 

colaboración, comunicación y compromiso–, que inciden sobre el aprendizaje. 

En el segundo bloque consideramos el aprendizaje organizacional como la principal 

variable dependiente del modelo. Este constituye uno de los elementos críticos para 

mantener a la organización en un estado de desarrollo y evolución permanentes, pues el 

aprendizaje es un comportamiento inherente a toda la organización, destinado a mejorar su 

capacidad de adaptación y anticipación a las exigencias del entorno. Tal y como se 

mencionado en este estudio se entiende el aprendizaje organizacional como una capacidad 

dinámica en contacto permanente con el entorno que favorece la evolución continua que 

experimentan los conocimientos en la organización. Esto permite obtener una visión 

suficientemente completa del funcionamiento de la organización como sistema de 

aprendizaje, constituyendo una base que nos permite explicar las relaciones propuesta, 

mediante el modelo general de análisis.     

El tercer bloque muestra, una vez determinado el efecto entre las condiciones de la gestión 

del conocimiento y el aprendizaje organizacional, la comprobación de cuáles son sus 

consecuencias efectivas sobre los resultados de la gestión.   

Esta separación obedece, en el primer y segundo bloque, a nuestro deseo de contrastar la 

influencia específica de cada grupo de elementos, evitando cualquier interferencia entre los 

dos grupos de variables explicativas, cuya relación fue contrastada por separado, en 

atención a las exigencias metodológicas. Todo ello ha permitido comprobar la hipótesis uno 

(H1), al obtener coeficientes positivos y significativos de las variables correspondientes. 

Estos coeficientes confirman el efecto positivo de las condiciones facilitadoras de la gestión 

del conocimiento –liderazgo, colaboración, comunicación y compromiso– sobre el 

aprendizaje organizacional. 

Una vez comprobada la relación propuesta en el primer y segundo bloque, el tercer bloque 

permitió conocer el carácter sistémico y dinámico del modelo de relaciones propuesto, pues 

establece la relación entre las condiciones de la gestión del conocimiento que favorecen el 

aprendizaje organizacional, y su incidencia sobre los resultados de la gestión. Con base a 
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este planteamiento y el análisis de los resultados obtenidos de los coeficientes positivos y 

significativos, a partir de los métodos estadísticos multivariantes utilizados, tanto análisis 

factorial como análisis de conglomerados, se comprueba la hipótesis dos (H2), que 

establece que el efecto positivo de las condiciones facilitadoras de la gestión del 

conocimiento sobre el aprendizaje organizacional está estrechamente relacionado con los 

resultados de la gestión, y estos se materializan en confianza y satisfacción en el trabajo. 

Cabe mencionar que los resultados del análisis de conglomerados, muestran en los 5 grupos 

hallados diferencias significativas en las percepciones y valoraciones de los empleados en 

cuanto a la confianza y satisfacción en el trabajo, como resultados de la gestión de las 

empresas.   

En el ámbito académico, el estudio propone no sólo la identificación de condiciones de la 

gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje organizacional, sino también el 

impacto que tienen estas en los resultados de la gestión de las empresas. Todo ello, a partir 

de la percepción y valoración de los empleados. Sin embargo, somos conscientes de las 

limitaciones del estudio al no ser generalizable ha empresas de menor tamaño y la falta 

sectorización. Además de la ausencia de variables infraestructurales como el uso de 

tecnologías de información y comunicación, sistemas de vigilancia tecnológica, sistemas de 

decisión, estructura, etc., que podrían comprender más las valoraciones resultado de la 

encuesta.  También, la ausencia de datos financieros no permitió conocer cómo los 

resultados de la gestión, que se materializan en la confianza y la satisfacción en el trabajo 

inciden en los resultados económicos.     

Sin duda, las limitaciones del estudio nos llevan a continuar avanzando en el análisis, tanto 

del comportamiento organizacional como de las formas de valoración de las empresas, 

pues, la importancia de éstas no está exclusivamente en el valor contable sino también en el 

valor de mercado y el conjunto de percepciones resultado la relación con los clientes 

internos y externos.      
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RESUMEN 

La presente investigación presenta los resultados obtenidos con la aplicación de una 

metodología que proponen los autores de la Ponencia, consistente en una propuesta 

metodológica para evaluar, la calidad de las prácticas de gobierno corporativo en el 

contexto de economía solidaria de Colombia. Esta Ponencia contiene  los resultados de un 

primer ejercicio de aplicación de dicha metodología, en siete entidades de este sector, en la 

que aplicó el instrumento previamente elaborado por los autores de esta investigación.  

El propósito ulterior es el de contar con herramientas idóneas para identificar las prácticas 

de Gobierno corporativo del sector solidario, sector caracterizado por la AUTOGESTIÓN y 

AUTOGOBIERNO, circunstancia que plante importantes retos  para la consolidación de la 

confianza de los cooperados y demás grupos de interés hacia sus administradores. 

La metodología propuesta permitió determinar un diagnostico de Gobierno Corporativo en 

cada una de las siete entidades analizadas, para generar propuestas y compromisos de 

mejoramiento de estas prácticas, particularmente en los factores cuyos resultados aparecen 

alejados del deber ser. 

Asi los autores cumplen con su propósito de entregar propuestas concretas con 

instrumentos adecuados y adaptados a las características particulares del sector solidario en 

materia de Practicas de Gobierno Corporativo. 

Palabras Claves: Gobierno Corporativo, Sector Solidario, Cooperativa, Autogestión, 

Autogobierno. 
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INTRODUCCION  

El propósito fundamental de este trabajo de investigación está centrado en aportar una 

metodología, para la  aplicación de un  instrumento que permita dar a conocer el 

diagnóstico situacional en materia de prácticas de Gobierno Corporativo en las empresas 

del sector solidario en Colombia. 

Teniendo en cuenta que las empresas del sector solidario son aquellas organizaciones que 

se acogen a la Ley 454 de 1998, la metodología y la herramienta de evaluación de prácticas 

de Gobierno Corporativo que se presenta y propone en este trabajo, están enfocadas y 

dirigidas fundamentalmente a cooperativas financieras, y del sector real de la economía 

colombiana. De igual manera, están concebidas para ser utilizadas por los Fondos de 

Empelados y las Asociaciones Mutuales. 

Este trabajo de investigación  consta de tres partes básicas, a saber: 

La primera parte, contempla la propuesta de ocho ejes temáticos contextualizados y 

caracterizados para el sector real y financiero del sector solidario en Colombia, y un noveno 

eje temático dedicado de manera específica para las cooperativas de trabajo asociado. Estos 

ejes temáticos se basan en  las buenas prácticas de Gobierno Corporativo para el sector 

cooperativo en Colombia, y se construyeron tomando como base, las propuestas actuales de 

los aspectos que deben caracterizar a una organización que contemple en su accionar, las 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

En la segunda parte, se presenta el modelo de evaluación de prácticas de Gobierno 

Corporativo, junto con la propuesta metodológica  para la adecuada aplicación del 

instrumento que aporta el diagnóstico sobre las prácticas de Gobierno Corporativo  

Cooperativo, en la organización solidaria en la que se aplica. 

En la tercera parte, se presenta un informe que contiene el resultado  de la aplicación 

metodológica del instrumento propuesto, resaltándose los hallazgos más relevantes del 

estudio. 
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Este trabajo se realizó a nivel nacional, tomando para la aplicación de la metodología 

propuesta, siete (7) cooperativas representativas del sector real de la economía solidaria, 

distribuidas regionalmente así: 

El Altiplano Cundí Boyacense, con cuatro (4) cooperativas, tres de la ciudad de Bogotá y 

una en el Departamento de Boyacá;  

El Eje Cafetero, con una (1) cooperativa en Pereira;  

El Valle del Cauca, con una (1) cooperativa ubicada en Cali,  

La Costa Atlántica, con una (1) cooperativa en la ciudad de Cartagena.  

Cabe destacar que, con esta distribución regional  de la muestra analizada en este trabajo, se 

ha pretendido abarcar zonas geográficas representativas del sistema cooperativo nacional. 

FUNDAMENTO TEORICO 

Citando el articulo ―Historia del Gobierno Corporativo en el mundo. Definición y objetivos 

del concepto‖, articulo elaborado por Julián Benavides Franco de la Universidad ICESI, 

extraemos y sintetizamos que cuando hablamos de Gobierno Corporativo, nos referimos a 

las condiciones internas que se establecen en las corporaciones para ser operadas y 

controladas,  de tal manera que aseguren la eficiente utilización del capital y garanticen la 

obtención de retornos sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las relaciones entre sus 

propietarios, los administradores y la comunidad en general. El objeto de estudio es la 

Corporación, que es una firma, y es el ente sobre el cual el Gobierno Corporativo opera, de 

una u otra forma.  

El problema de Gobierno Corporativo nace en el momento en que los dueños de la empresa 

tuvieron que delegar la administración de su patrimonio a terceros. A esta circunstancia se 

le ha denominado ―Problema de Agencia‖ (Jensen y Meckling, 1.976, citados por Julián 

Benavides,).  El nacimiento de las empresas suscita en los académicos y estudiosos de la 

administración el interés y la preocupación por este importante aspecto, preguntándose 

sobre la viabilidad de este modelo( Smith, 1.776).  Precisamente, Adam Smith, en el siglo 

XVIII, ya estaba tratando este importante asunto para el adecuado desarrollo de una 
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empresa, cuando el poder en la toma de decisiones se le sede a una persona diferente a su 

dueño, partiendo del hecho  de que los administradores, al no ser los dueños del dinero, no 

lo van  a cuidar con la misma diligencia que si fuera el propio. Posteriormente, pensadores 

como  Berle y Means (1.932), manifiestan sus dudas sobre el control efectivo que se pueda 

ejercer sobre los gerentes y sobre la viabilidad de estas firmas que no son  dirigidas 

directamente por sus dueños. 

En el año de 1976, Jensen y Mecklin, (tambien citados por Benavides), retoman el 

Problema de Agencia, y hablan del conflicto  de intereses al que se enfrenta un gerente, 

cuando este tiene una propiedad parcial de la empresa, dándose como consecuencia el 

fenómeno fundamental de divergencia o conflicto de intereses entre el gerente y los 

accionistas, así como  el riesgo que se corre ante la dificultad de prever todas las 

circunstancias de intereses divergentes que se puedan presentar entre el gerente y los 

accionistas; de igual manera, estos autores destacan  la imposibilidad de blindar la riqueza 

de los accionistas por cuanto el ejercicio de la gerencia requiere ciertas atribuciones que 

terminan con la disposición, con cierta libertad, de la riqueza de los accionistas.  

Ya en la década de los noventa, Zingales, (citado igualmente por Benavides),  define el 

Gobierno Corporativo como el conjunto de reglas y relaciones que deben orientar a los 

encargados del manejo de una firma y todas las actividades que pueden surgir y que es 

difícil de predecirlas. Lo importante de destacar de Zingales, es que, por primera vez, se 

incorpora explícitamente en el Gobierno Corporativo a los grupos de interés o Stakeholders  

de la compañía. Por otra parte, Kester, en el año de 1996, define el Gobierno Corporativo 

como el conjunto de incentivos, bonificaciones y resolución de conflictos que permitan una 

sana relación de todos los grupos de interés de la organización. Adicionalmente, otros 

autores citados por Benavides, Demb y Neubauer, definen el Gobierno Corporativo como 

un conjunto de aspectos que tiene en cuenta a los grupos de interés, que son los que, en 

últimas, dan forma a una organización.   

De igual modo refiere Benavides que, el informe Cadbury en 1992 sobre Gobierno 

Corporativo operó como un gran motivador para que las comunidades empresariales de 

diferentes países se fijaran en el Gobierno Corporativo, siendo que, a partir de este 

momento, diferentes países se pusieron en la tarea de favorecer y apoyar este importante 



 

737 

concepto, el cual ha venido manifestándose en la última década con la publicación de 

importantes guías de Gobierno Corporativo que han tenido como  propósito hacer explícitas  

recomendaciones sobre diversos ítems, entre estos cabe destacar los temas relativos a las 

compensaciones de los ejecutivos, al ― debe ser ― de las relaciones ente los diferentes  roles 

de los actores que forman parte de las organizaciones, pautas para el manejo de los 

miembros de las Juntas Directivas, entre otros. 

 Países como Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Alemania, han desarrollado modelos 

Marco de Gobierno Corporativo propias y que cumplen con las expectativas y las 

legislaciones de estas economías desarrolladas, modelos que enfatizan en aspectos de la 

estructura de la propiedad accionaria, el rol de los bancos y las relaciones que se deben 

llevar con sus Stakeholders. 

3.2.  El Gobierno Corporativo en América Latina 

La Corporación Financiera Internacional (IFC), promovió y organizó un foro sobre 

Gobierno Corporativo en marzo de 2002, dirigido por Mike Lubrano, en el que expuso todo 

el interés que tiene la comunidad internacional, organismos multilaterales y organizaciones 

gremiales sobre el desarrollo del Gobierno Corporativo en América, así como el interés de 

los actores que hacen parte de la mesa de trabajo sobre este importante tema.  

El Gobierno Corporativo en América latina es un asunto que cada día despierta más interés,  

como consecuencia del desarrollo y crecimiento de las empresas de capital y las empresas 

familiares, que han venido evolucionando en la idea de la conveniencia de ceder el manejo 

gerencial a agentes o gerentes ―externos ― o independientes en relación a los propietarios 

del capital. Este escenario promueve la necesidad de que esos administradores externos 

construyan confianza, a través de mecanismos de transparencia de los procesos y de 

eficiencia para preservar el capital a ellos encomendado y el retorno esperado de la 

inversión. 

Otro aspecto que ha motivado el desarrollo del Gobierno Corporativo en nuestra región 

tiene que ver con las repercusiones de los escándalos corporativos en las multinacionales 

como Enron, WorldCom, Parmalat para citar solo algunos, que parten desde el tratamiento 
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inequitativo de los mismos accionistas,  los abusos de los controladores y los casos de 

corrupción de las empresas, fenómenos que tambien se han presentado en la mayoría por no 

decir que todos los países de América Latina, que van desde México hasta Argentina, en la 

que se evidencian casos de poca transparencia en el manejo de los capitales, trafico de 

influencias, conflicto de intereses, desconocimiento de las necesidades reales de las 

comunidades y el sometimiento de estas, así como el abusivo e irreflexivo consumo de 

recursos  no renovables.  

Estos hechos devastadores que minan la confianza de los accionistas y los Stake holders, 

han incrementado el interés de los gobiernos, inversionistas, bolsas, firmas privadas y 

ONGS,  por unir esfuerzos para mejorar las prácticas de Gobierno Corporativo. 

Estas acciones han dado como resultado reformas en Leyes, que exigen mayor 

responsabilidad a las compañías y castigan con severidad sus errores; mayores exigencias a 

los directores, agentes  o gerentes de las compañías y miembros de juntas directivas; 

protecciones a accionistas minoritarios; reformas a las Leyes de valores y mercados de 

capitales; presentación pública de los estados financieros de las empresas y controles a los 

fondos pensionales, por mencionar algunos.  

3.3.  Gobierno Corporativo en Colombia     

Colombia no ha sido ajena a la importancia del Gobierno Corporativo. El asunto se ha 

desarrollado como consecuencia de los escándalos y los altos niveles  de corrupción 

interna. La Red Colombia Compite,  liderada por Confecámaras,  promovió y publicó en el 

año 2002 un Código Marco de Buen Gobierno Corporativo, principios y marco de 

referencia para la elaboración de Códigos de Buen Gobierno Corporativo. Más 

recientemente, en el 2007, La Superintendencia Financiera publicó el Código País, que 

constituye un Código Marco de Buen Gobierno para las entidades del sector financiero. 

Hay que destacar, igualmente, los esfuerzos adelantados por la Bolsa de valores de 

Colombia – BVC -, entidad que ha venido promoviendo Foros nacionales e internacionales 

sobre Gobierno Corporativo, publicando y socializando en diferentes espacios, las 

memorias de estos encuentros a los que han asistido reconocidos expertos colombianos y 

extranjeros en materia de Gobierno Corporativo. 
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Por otra parte, ha habido hechos recientes de la vida nacional que tambien vienen animando 

la reflexión de los colombianos sobre la necesidad de promover y exigir buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo.. En efecto, los escándalos recientes de las multinacionales como 

Drumond, multinacional que tiene acusaciones de estar involucrada en asesinatos a 

sindicalistas, así como el caso de la multinacional Chiquita Brand que está acusada por 

financiar a grupos al margen de la Ley para obtener protección, sumadas a los casos de las 

empresas colombianas que apoyaron la constitución y el desarrollo de grupos paramilitares 

y la corrupción en las fuerzas militares y organismos estatales. Todos estos episodios de la 

realidad cotidiana de Colombia hacen que las buenas prácticas de Gobierno Corporativo se 

perciban como  una cultura pertinente, con miras a ofrecer mayores garantías de manejos 

transparentes para avenir nuevos capitales, creación de nuevas empresas y el 

fortalecimiento del magro sistema bursátil nacional. No obstante lo anterior, hay que 

reconocer los esfuerzos y avances en la promoción de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo en nuestro medio. En efecto, cabe destacar que entidades como Confecámaras 

han organizado mesas de trabajo de Gobierno Corporativo, incluso desarrollando 

herramientas que pone a disposición del público en su página Web, para desarrollar 

diagnósticos de las empresas en materia de prácticas de Gobierno Corporativo, 

evidenciándose la existencia de recursos logísticos de apoyos tangibles, para las 

organizaciones que han entendido la conveniencia de mejorar sus prácticas de Gobierno 

Corporativo.  

3.4.  Gobierno Corporativo en el Sector Solidario  

A nivel mundial, el Cooperativismo tampoco se ha quedado atrás en lo que tiene que ver 

con la introducción de conceptos y elementos claves de Gobierno Corporativo. Así por 

ejemplo, la XIV Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa internacional ACI – 

AMERICAS,  incluyó un foro sobre Gobierno Corporativo y Gestión del Desempeño, 

liderado por Arnold Encomendro,  basado en la exposición ― El modelo Líder Plan y su 

aplicación en las cooperativas―
1
. 

                                                 

1
 Ver  www.aciaméricas.coop/conferencia2006/docs/arnoldencomenderoproductolider.pdf,... 
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Para este caso, el autor del referido Modelo, presenta un planteamiento desde un producto 

llamado LIDERPLAN, que se constituye en una herramienta de planeamiento, mediante un 

sistema de gestión del desempeño adecuado a la razón de ser de la organización, y con la 

suscripción de un pacto corporativo que compromete a los órganos de gobierno con la 

gerencia y todos los empleados de cada organización. 

|De igual manera, es importante destacar y reconocer el apoyo permanente que hemos 

registrado en Colombia para el impulso y la promoción de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo desde el año 2000, por parte de entidades como el CENTER FOR 

INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE) con sede en Washington D.C., así 

como del INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) – BANCO MUNDIAL -, 

al igual que la ORGANIZACIÓN ECONÓMICA PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO (OECD), y de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). Este 

grupo de entidades han dado respaldo a CONFECÁMARAS para el fomento y la 

promoción del buen Gobierno Corporativo como cultura y práctica en nuestro país. 

Gobierno Corporativo en el Sector Cooperativo en Colombia  

El Sector Cooperativo en Colombia no ha sido ajeno al desarrollo del Gobierno 

Corporativo, siendo que la Confederación Colombiana de Cooperativas de Colombia – 

CONFECOOP-, ha planteado la promoción de las buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo desde un comité  de trabajo, que busca su promoción y desarrollo. 

La crisis del sector financiero cooperativo Colombiano, ocurrida en la década de los 

noventa,  produjo una huella negativa y erosionó gravemente  la confianza que el sector 

había ganado en Colombia. Esto generó la necesidad de plantearse al interior del sector la 

importancia de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, y la necesidad de rescatar los 

valores solidarios como la fuente principal del Gobierno Corporativo para este sector. Cabe 

mencionar que, el connotado investigador y experto colombiano en el área del 

cooperativismo, doctor Carlos Uribe Garzón, le fue encomendada la tarea de elaborar un 

documento de Gobierno Corporativo para el sector cooperativo y presentó como resultado 

un Manual de Buen Gobierno Cooperativo en julio de 2003, en el que propone los ejes 
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temáticos fundamentales que debe considerar un Buen Gobierno Corporativo para el sector 

solidario.   

METODOLOGIA  

Para el desarrollo del presente trabajo, metodológicamente se ha procedido de la siguiente 

manera: 

En primera término, las entidades estudiadas fueron seleccionadas por el sistema de estudio 

exploratorio, en la medida en que se analizaron fenómenos poco estudiados en el ámbito de 

las prácticas de Gobierno Corporativo en entidades del sector solidario colombiano, 

partiendo de los postulados del Marco de Referencia para la elaboración de los Códigos de 

Buen Gobierno Corporativo, principios sugeridos por el CIPE y la OECD, antes 

mencionados. 

En segundo término, para cada eje temático se elaboró una encuesta, inspirada en los 

principios contenidos en la encuesta del Código País para entidades financieras, propuesta 

por la Superintendencia Financiera de Colombia en el 2007. Estas encuestas reúnen los 

criterios básicos que toda organización debería atender y promover para la  implementación 

de políticas y acciones  que faciliten el cumplimiento de  buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, contextualizándolos al Sector Solidario.  

En tercera instancia, luego de elaboradas las encuestas se desarrolló un instrumento 

consistente en un Software, que permite conocer el diagnóstico situacional de la 

organización en materia de prácticas de Gobierno Corporativo para cada eje temático. Este 

Software está diseñado en lenguaje de programación Excel que,  una vez que se alimenta 

con las respuestas obtenidas en cada eje temático, las tabula, las proporciona y las promedia 

de acuerdo con el número de encuestados, posibilitando apreciar gráficamente el resultado 

en un Diagrama de Radar que contiene cada uno de los ejes temáticos estudiados. Para que 

cada organización, de forma ágil, conozca su diagnóstico. El Modelo contempla un 

referente de comportamiento, para que cada entidad que se examina tenga manera de 

compararse frente a una organización que hipotéticamente haya logrado llevar al óptimo 
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posible la calidad de sus prácticas de Gobierno Corporativo, caso al cual el Modelo 

propuesto le asigna un puntaje de calificación de cien sobre cien.  

Las Cooperativas examinadas que fueron materia de la aplicación de esta metodología de 

evaluación de prácticas de Gobierno Corporativo, son las siguientes: 

En Bogotá, D.C : 

Una Cooperativa de Aportes y Crédito de los Empleados bancarios. 

Una cooperativa del sector educativo. 

3.  Una Cooperativa de Trabajo Asociado. 

En  el Departamento de Boyacá:  

Una Cooperativa de Aportes y Crédito. 

En la Costa Norte: 

Una Cooperativa de Trabajo Asociado, ubicada en Cartagena.  

En el Eje Cafetero: 

Una Cooperativa de Trabajo Asociado, ubicada en Pereira.  

En el Valle del Cauca: 

Una Cooperativa de Trabajo Asociado ubicada en Cali. 

INSTRUMENTO PARA OBTENER  EL DIAGNOSTICO DE PRÁCTICAS DE 

GOBIERNO CORPORATIVO COOPERATIVO EN COLOMBIA. 

El modelo propuesto por los investigadores  para el diagnóstico de Prácticas de Gobierno 

Corporativo Cooperativo, contiene una herramienta elaborada en lenguaje Excel, que toma 

las respuestas obtenidas en las encuestas desarrolladas para cada uno de los ejes temáticos 

propuestos, se anexa modelo de encuesta practicada para cada uno de los ejes temáticos 
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Cada pregunta tiene seis posibles respuestas, tal como se puede observar en el gráfico No 1. 

Pregunta  1-1 

¿En la convocatoria a la Asamblea General, ¿ se invita de manera clara y oportuna a 

los Asociados o Delegados según el caso, estableciéndose con claridad la hora, fecha y 

lugar de la realización de la misma y el orden del día, y, en general se cumple con los 

estatutos en este aspecto?  

Siempre      ; Casi siempre      ; A veces      ; Pocas veces      ; Nunca      ; No sabe   

Comentarios 

 

 

Fuente: elaboración propia de los autores 

Gráfico No 1. Escalas de valoración de respuestas. 

En cada una de las preguntas contenidas en el  cuadro, la persona encuestada a renglón 

seguido encontrará la siguiente escala de valoración: Siempre, Casi siempre, A veces, 

Pocas veces, Nunca, No sabe,  seleccionando la respuesta señalándola con la letra ‖ x ―. Es 

claro que, para cada pregunta, solo puede  marcar una opción de las posibles respuestas. 

  El diseño de la encuesta ha asignado la siguiente valoración: 

  5, para Siempre; 4, para Casi Siempre; 3, para A veces; 2, para Pocas veces; 1, para 

Nunca; 0, para No sabe. Luego, se toma el total de respuestas posibles  para cada eje 

temático, y se proporciona cada una de estas de tal manera que, la sumatoria de todas las 

respuestas arroje el total de cien, con el objeto de poder asignar a cada eje temático el 
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mismo espectro de posibles resultados,  teniendo el rango comprendido en su límite inferior 

el puntaje de cero y como  límite superior el puntaje de cien.  

El sistema permite que, en la medida en que se vaya cargando cada encuesta, se van 

promediando los resultados, de acuerdo con el número de encuestados que las vaya 

respondiendo. Los valores que resulten los va a consolidar en un Diagrama de Radar que 

contiene los nueve ejes, correspondiendo cada uno de ellos a un núcleo temático de 

Gobierno Corporativo Cooperativo, a saber: 

 Eje temático I. Derecho y Trato Equitativo de los Asociados. 

 Eje temático II. Consejo de Administración o el organismo que haga sus veces. 

 Eje temático III. Transparencia, Fluidez e Integridad de la Información. 

 Eje temático IV. El Gerente o Ejecutivo Principal. 

 Eje temático V. Grupos de Interés, Responsabilidad y Control social. 

 Eje temático VI. Conflicto de Intereses. 

 Eje temático VII. Administración y Resolución de Controversias. 

 Eje temático VIII. Educación para la Solidaridad. 

 Eje temático IX.  Trabajo Asociado. 

El resultado se puede observar en el Gráfico No 2.  
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Gráfico  No 2 Diagrama de radar Modelo diagnostico, Cooperativas de Trabajo asociado. 

Fuente: elaboracion propia de los autores 

El Gráfico No 2 contiene nueve ejes temáticos, simulando un resultado consolidado  

esperado para una Cooperativa de Trabajo Asociado. 

Para el caso de las demás Cooperativas, es decir, para las que no son de Trabajo Asociado, 

solamente aparecerán ocho ejes temáticos, tal como lo muestra el Gráfico No 3.  
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Gráfico  No 3 Diagrama de Radar. Modelo de Diagnostico para Cooperativas   con 

componentes del Sector Solidario. Fuente: elaboración propia de los autores. 

A título ilustrativo, en los casos representados en los Gráficos 2 y 3, proponemos una 

hipotética valoración consolidada, equivalente a cien para cada eje temático, 

correspondiendo a una organización solidaria que ha desarrollado un programa exitoso, 

mediante el cual ha alcanzado inmejorables prácticas de Gobierno Corporativo 

Cooperativo, es decir, el óptimo ideal. Esta herramienta del Modelo propuesto se ha 

diseñado para permitir que las empresas solidarias puedan conocer, en forma ágil, su 

diagnóstico de prácticas de Gobierno Corporativo Cooperativo, lo cual se logra una vez que 

los encuestados responden las preguntas que aparecen en las encuestas, gracias a que este 

sistema clasifica las respuestas, las sopesa y promedia, teniendo en cuenta el total de las 

respuestas posibles de cada eje temático, así como el número de encuestados. Luego, el 

sistema procesa y muestra un resultado gráfico que pretende facilitar la comprensión de los 

resultados obtenidos en forma consolidada e inmediata. 
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 APLICACIÓN  DEL INSTRUMENTO PROPUESTO  

Una vez  definidas las encuestas y diseñado el instrumento de procesamiento ya descrito, se 

procedió a probarlos en escenarios simulados. Luego se abordó el trabajo de campo, 

aplicándolo a tres (3) empresas solidarias en Bogotá, una (1) en Boyacá,  una (1) en Cali, 

una (1) en Pereira y una (1) en Cartagena. 

La secuencia metodológica contempló, en primera instancia, el diálogo, la ilustración y la 

reflexión  con cada uno de los gerentes de las organizaciones a las que se les aplicó esta 

herramienta de diagnóstico de prácticas de Gobierno Corporativo Cooperativo, ofreciendo 

una sensibilización sobre la pertinencia de la evaluación y del diagnóstico, diálogo 

sostenido con la presencia de los miembros del Consejo de Administración de cada una de 

las entidades analizadas. En la presentación a cada entidad, se explicó el alcance de todos y 

cada uno de los ejes temáticos propuestos, para concluir en las ventajas de la aplicación del 

modelo. Surtida esta etapa previa, se obtuvo el pronunciamiento favorable del Consejo de 

Administración de cada una de las entidades solidarias a ser estudiadas,  materializado en la 

autorización al gerente para la aplicación de las encuestas que darían como resultado un 

diagnóstico actual de la organización solidaria. No sobra acotar que, ninguna de las 

entidades solidarias  encuestadas se encontraba desarrollando algún programa formal de 

evaluación o de mejoramiento de prácticas de Gobierno Corporativo Cooperativo, en el 

momento en que se aplicó la encuesta. 

Acto seguido, se procedió a la elaboración de las encuestas definitivas, ahora  por cada eje  

temático, y posteriormente se agruparon algunos de estos ejes temáticos para aplicarlas a 

los siguientes actores de la organización solidaria:  

Asociados que no desarrollan ningún rol directivo en la organización. A este grupo  se 

aplicó la Encuesta Número Uno. 

Miembros del Consejo de Administración y al Revisor Fiscal. A este grupo  se le aplicó la 

Encuesta Número Dos. 

Ejecutivo Principal de la organización, a quien se aplicó la Encuesta Número Tres. 
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Miembros de la Junta de Vigilancia, a quienes se aplicó la encuesta Número Cuatro. 

Para el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado, además de las encuestas anteriores 

se aplicó  la encuesta Número Cinco, tanto a los miembros del Consejo de Administración 

como al Ejecutivo Principal. De esta manera, la encuesta se aplica y contempla a todos los 

miembros de la organización y a todas las escalas jerárquicas que existen en las entidades 

solidarias analizadas. 

En lo relacionado con el número de personas encuestadas en cada organización solidaria,  

se procedió de la siguiente manera: 

Se encuestó al total de los miembros del Consejo de Administración de cada organización 

solidaria analizada, tanto miembros  Principales como Suplentes. 

Se encuestó al total de los miembros de la Junta de Vigilancia de cada organización 

solidaria analizada, tanto  Principales como Suplentes. 

Se encuestó al total de los empleados de la organización evaluada que ostentan la condición 

de Asociado.  

Se encuestó al Ejecutivo Principal, su Suplente y al Revisor Fiscal de la organización. 

Finalmente, se encuestó al diez por ciento (10%) del total de los Asociados que no 

desarrollan ninguna función administrativa ni profesional en la organización solidaria. Para 

estos casos, se tomó el cuidado de verificar que no fueran dirigentes en la organización 

evaluada, que no hicieran parte de ningún Comité de la misma entidad analizada, y que no 

fueran empleados ni tuvieran a su cargo función alguna dentro de la entidad solidaria en 

estudio. Para la selección de este grupo de encuestados, el procedimiento consistió en que 

dos miembros de la Junta de Vigilancia tomaran el Libro de Registro de Asociados, 

verificando previamente que estuviera actualizado, eligiéndolos de manera aleatoria, 

constatándose luego que no estuvieran desempeñando ninguna función dentro de la 

organización, tal como antes se describió, habiéndose procedido luego a aplicarles la 

encuesta.     
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Con el procedimiento antes descrito, se ha querido asegurar la objetividad en el tratamiento 

cualitativo de la muestra analizada para el diagnóstico desarrollado con la metodología 

propuesta,  involucrando, además, a todos los grupos y actores claves de la organización 

solidaria analizada.  

VALIDACION DEL INTRUMENTO UTLIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

DATOS Y CONSILIDACION DE LA INFORMACION 

EL  instrumento,  software en lenguaje Excel, quedo parametrizado de tal manera que 

proporcione de manera exacta sobre la base de cien todas las respuestas relacionadas con 

cada eje temático y a su vez tenga en cuenta y proporcione de la misma manera sobre el 

número de personas encuestadas. 

Además está previsto que en caso que un encuestado responda con doble valoración o con 

mas una posibilidad una misma pregunta el software le pregunta una alerta de error y no le 

permite continuar con el diligenciamiento de lo que queda de la encuesta y una vez que 

vaya a salvar la información el encuestado, el software le anuncia el numero de pregunta 

que dejo de responder si es el caso y la debe responder para poder cargar y proporcionar 

todas sus respuestas. En esta forma se garantiza que se respondan la totalidad de las 

preguntas y no haya posibilidad de doble respuesta o valoración a una misma pregunta. 

RESULTADOS 

Para la publicación de los resultados en el presente informe, cada caso analizado se 

presenta con una letra, sin identificar el nombre de la organización. Este procedimiento 

obedece al compromiso de honrar el acuerdo de confidencialidad, condición pactada 

previamente entre las entidades que se prestaron para la evaluación y el autor de este 

trabajo de investigación. 

Los hallazgos que se presentan a continuación, corresponden al ejercicio realizado con la 

aplicación del modelo propuesto y aplicado en las siete (7) organizaciones solidarias ya 

referidas, entidades en las que se aplicaron las encuestas  que contienen los ejes temáticos 

de Gobierno Corporativo para el sector cooperativo presentados anteriormente. 
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Se aplicaron en total 1301 encuestas, en un periodo de cuatro meses 

A continuación se muestran los resultados, tanto en cuadros de registro numérico de 

puntajes por ejes temáticos como en la representación gráfica con la utilización del método 

del Diagrama de Radar. 

Resultados Caso A  

Número de encuestas aplicadas: 362 

RESULTADOS CASO A  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y Trato Equitativo de los Asociados 20 

II Consejo de Administración  o el Organismo que haga sus veces. 70 

III Transparencia, Fluidez e Integridad de la información 49 

IV Gerente o Ejecutivo Principal 80 

V Grupos de Interés, Responsabilidad y Control Social 42 

VI Conflictos de Interés 80 

VII Administración y Resolución de Controversias 80 

VIII Educación para la Solidaridad 75 

IX Trabajo Asociado 85 

Cuadro No 1. Fuente: elaboración propia de los autores 

 

 Grafico No 4, Diagrama de Radar, Caso A. Fuente: elaboración propia de los autores 
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Nos encontramos frente a una organización en la que los Asociados no participan de 

manera activa, seguramente por desconocimiento. Esta circunstancia permite concluir que, 

el Comité de Educación debe focalizar sus esfuerzos en la capacitación de los Asociados de 

Base; también se debe ocupar por mejorar la transparencia y la fluidez en la información, 

así como fortalecer la acción de la Junta de Vigilancia y la consolidación del Balance 

Social. 

 Resultados Caso B  

Número de encuestas aplicadas: 52 

RESULTADOS CASO B  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y Trato Equitativo de los Asociados 60 

II Consejo de Admón o el Organismo que haga sus veces 75 

III Transparencia Fluidez e Integridad de la Información 70 

IV Gerente o Ejecutivo Principal 80 

V Grupos de Interés, Responsabilidad y Control Social 70 

VI Conflictos de Interés 11 

VII Administración y Resolución de Controversias 25 

VIII Educación para la Solidaridad 42 

Cuadro No 2. Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Gráfico  No 5, Diagrama de Radar, Caso B. Fuente: elaboración propia de los autores 

En este caso, nos encontramos frente a una organización solidaria que no da a conocer a sus 

Asociados los Conflictos de Interés y no cuenta con una política clara de manejo de 

conflictos; es muy probable que esta organización no tenga una buena imagen pública 

frente a sus Asociados y demás grupos de interés. En los demás ejes temáticos, aunque 

presenta un equilibrio, se observa un amplio espacio para iniciar procesos de mejoramiento. 

Resultados Caso C 

Número de encuestas aplicadas: 31 

RESULTADOS CASO C  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y Trato Equitativo de los Asociados 28 

II  Consejo de Administración o el Organismo que haga sus veces 40 

III Transparencia, Fluidez e Integridad de la Información 49 

IV Gerente o Ejecutivo Principal 87 

V Grupos de Interés, Responsabilidad y Control Social 25 

VI Conflictos de Interés 30 

VII Administración y Resolución de Controversias 25 

VIII Educación para la Solidaridad 40 

IX Trabajo Asociado 85 

Cuadro No 3.  Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Gráfico  No 6, Diagrama de Radar, Caso C. Fuente: elaboración propia de los autores 

En este caso, nos encontramos con una organización que tiene un líder representativo. Sin 

embargo, los resultados permiten pensar que la organización no actúa de manera integral, 

siendo que el aporte de los organismos de Administración, Vigilancia y Control, están 

lejanos del cumplimiento de las expectativas de los Asociados.  

Resultados Caso D  

Número de encuestas aplicadas: 84 

RESULTADOS CASO D  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y Trato Equitativo de los Asociados 80 

II Consejo de Administración o el Organismo que haga sus veces 81 

III Transparencia, Fluidez e Integridad de la Información 78 

IV Gerente o Ejecutivo Principal 81 

V Grupos de Interés, Responsabilidad y Control Social 82 

VI Conflictos de Interés 75 

VII Administración y Resolución de Controversias 77   95 

VIII Educación para la Solidaridad 82   75 

Cuadro No 4. Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Gráfico No 7, Diagrama de Radar, Caso D. Fuente: elaboración propia de los autores 

Esta organización solidaria debe implantar políticas para mejorar en lo relacionado con sus 

Conflictos de Interés y con las temáticas relacionadas con la Administración y Resolución 

de Controversias. En los demás aspectos, muestra cierto equilibrio, teniendo suficiente 

margen de mejoramiento en todos los ejes temáticos, habida  cuenta de que su máximo 

puntaje fue 82. 

Resultados Caso E  

Número de encuestas aplicadas: 500. 

RESULTADOS CASO E  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y trato equitativo de los asociados 30 

II Del Consejo de Administración o el Organismo que haga sus veces 78 

III Transparencia Fluidez e Integridad de la información 46 

IV El Gerente o Ejecutivo Principal 89 

V Grupos de Interés Responsabilidad y Control Social 40 

VI Conflictos de interés 87 

VII Administración y Resolución de Controversias 89 

VIII Educación para la Solidaridad 90 

IX Trabajo Asociado 85 

Cuadro No 5. Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Gráfico No  8, Diagrama de Radar, Caso E. Fuente: elaboración propia de los autores 

En este caso, tenemos una organización solidaria que necesita trabajar sobre los ejes 

temáticos de Derecho y Trato Equitativo de los Asociados, mejorar sus niveles de 

comunicación y fortalecer las acciones de la Junta de Vigilancia. 

Resultados Caso F  

Número de encuestas aplicadas:  48  

RESULTADOS CASO F  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

I Derecho y trato equitativo de los asociados 70 

II Del Consejo de Administración o el Organismo que haga sus veces. 72 

III Transparencia Fluidez e Integridad de la información 74 

IV El Gerente o Ejecutivo Principal 70 

V Grupos de Interés Responsabilidad y Control Social 71 

VI Conflictos de interés 73 

VII Administración y Resolución de Controversias 72   77 

VIII Educación para la Solidaridad 80   90 

Cuadro No 6. Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Gráfico No 9, Diagrama de Radar, Caso F. Fuente: elaboración propia de los autores  

Esta organización cuenta con un programa de educación excelente, lo que permite apreciar 

que la mayoría de los ejes temáticos de Gobierno Corporativo estén equilibrados sobre 

puntajes satisfactorios. En este caso, los Asociados tienen claro su papel dentro de la 

organización. 

Resultados Caso G   

Número de encuestas aplicadas: 137 

RESULTADOS CASO G  

EJE TEMATICO  Puntaje/100 

II Derecho y trato equitativo de los asociados 70 

II Del Consejo de Administración o el Organismo que haga sus veces 68 

III Transparencia Fluidez e Integridad de la información 71 

IV El Gerente o Ejecutivo Principal 74 

V Grupos de Interés Responsabilidad y Control Social 69 

VI Conflictos de interés 71 

VII Administración y Resolución de Controversias 68 

VIII Educación para la Solidaridad 68 

IX Del Trabajo Asociado 80 

Cuadro No 7. Fuente: elaboración propia de los autores 
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 Figura No 10, Diagrama de Radar, Caso G. Fuente: elaboración propia de los autores 

Esta es una organización en la que sus resultados muestran un mayor equilibrio, aunque sus 

puntajes generales no fueron los mejores, pudiéndose percibir señales de una gestión 

integral. 

CONCLUSIONES Y DISCUSION  

Las Empresas de Economía Solidaria tienen la responsabilidad y el desafío de implementar 

y consolidar buenas prácticas de Gobierno Corporativo, toda vez que es en estas prácticas 

donde reposa la confianza que estas instituciones proyectan a la comunidad de interesados 

(Stakeholders). Luego de la profunda crisis sectorial de los años noventa, el proceso de 

gradual recuperación de imagen pública del sector solidario en nuestro país requiere del 

refuerzo de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, fomentando continuamente los 

actos y procesos de transparencia y de responsabilidad social empresarial. 

 El sector solidario nacional requiere de un programa de buenas prácticas de Gobierno 

Corporativo, contextualizado a las características de desarrollo de nuestro país y a la visión 

que el sector tiene de su futuro. Con este propósito, es pertinente que las entidades del 

sector accedan a iniciar procesos de evaluación de sus propias prácticas de Gobierno 
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Corporativo Cooperativo, como punto de partida fundamental de proyectos de 

mejoramiento de organizaciones solidarias.   

La metodología de evaluación de prácticas de Gobierno Corporativo que se ha propuesto y 

presentado en este trabajo, puede ser útil para afianzar procesos de mejoramiento que ya 

estén en curso, como también para organizaciones que no lo hubieren contemplado en el 

pasado.  

Es claro que, la metodología planteada puede ser mejorada, tal como se menciona en el 

informe final de este trabajo. Por esta razón, somos conscientes que esta propuesta pretende 

aportar elementos que contribuyan a la construcción en el futuro de modelos evolucionados 

de evaluación de prácticas de Gobierno Corporativo para entidades del sector solidario, 

contemplando metodologías mejoradas y adaptadas a otros ámbitos de organizaciones del 

sector solidario, con el ánimo de aportar herramientas válidas de diagnóstico y de gestión 

para el enriquecimiento empresarial y social  colombianos.   

DISCUSION SOBRE LAS DIFICULTADES DE LA METODOLOGIA APLICADA. 

Teniendo en cuenta que es deseable que en la presente Ponencia quede planteada la auto 

evaluación del mismo modelo y  metodología propuestos y aplicados, procurando ofrecer 

un enfoque caracterizado por su objetividad, calidad y pertinencia, y  contar con un 

instrumento confiable para su aplicación en la evaluación  de una segunda fase de 

diagnóstico de  las prácticas de Gobierno Corporativo de entidades del sector solidario, 

describimos y reflexionamos, a continuación, sobre situaciones presentadas en el transcurso 

de la aplicación del modelo propuesto, para concluir con una serie de recomendaciones para 

próximas aplicaciones con la metodología que se ha propuesto. 

Dificultades presentadas en la aplicación de las Encuestas. 

En una primera instancia, las organizaciones solidarias evaluadas no captaban el sentido de 

las preguntas contenidas en las encuestas para algunos ejes temáticos, e insistían en que era 

necesario aplicar las mismas encuestas a varios actores de la organización solidaria, sin 

importar a quiénes estaban dirigidas, con el argumento de que habían encontrado algunos 

elementos pertinentes de ser respondidos. Este fue el caso de las preguntas del eje temático 
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Número Uno, que corresponden a Derecho y Trato Equitativo de los Asociados, que  se 

formularon en la encuesta Número Uno, para ser contestadas por los Asociados de Base de 

la organización solidaria, es decir, aquellos que no desarrollan ninguna función 

administrativa dentro de la organización solidaria. Por otra parte,  en la Encuesta Número 

Cuatro, que le corresponde contestar a los miembros de la Junta de Vigilancia, 

argumentaron los encuestados que también era de interés responderla por cuanto, según 

estos, este eje temático es de interés para estos dos grupos a los que se les aplicó esta 

encuesta, agregando que lo mismo sucedía con los demás ejes temáticos que aparecían en 

varias encuestas, siendo respondidos en todos los casos por diferentes Asociados con 

distintas responsabilidades en la organización.  

Por otra parte, algunas de las preguntas como la publicación de las hojas de vida de los 

Ejecutivos Principales, no fueron de buen recibo por estos, habiéndonos  manifestado que 

esto se traducía en una violación de su intimidad. 

 Otra dificultad observada en la aplicación de las encuestas la constituyó la extensión de las 

mismas, específicamente en el caso de la encuesta Número Cuatro a ser diligenciada por la 

Junta de Vigilancia. Ante esta queja, se argumentó que esta encuesta contiene los aspectos 

inherentes a los ejes temáticos de  Grupos de Interés, de Responsabilidad Social 

Empresarial y el Control Social. Analizada esta dificultad, podemos proponer que se divida 

este eje temático en dos (2) partes, la primera, enfocada a los Grupos de Interés, y la 

segunda a lo relacionado con el Control Social. 

De igual manera, nos parece relevante destacar que los Asociados expresaron inquietud una 

vez contestaron las preguntas. En efecto, manifestaron sentirse sin la información suficiente 

respecto a sus Derechos y Deberes como Asociados, agregando que hay múltiples aspectos 

de la organización solidaria que desconocen y sobre los cuales sienten que deberían tener 

conocimiento. Nuestro comentario a esta crítica de los Asociados, se centró en las bondades 

de las prácticas de Gobierno Corporativo propias del primer eje temático, Derecho y Trato 

Equitativo de los Asociados, como mecanismo para superar el fenómeno aludido por los 

interesados. 
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En general, las organizaciones evaluadas manifestaron que lo planteado en la investigación 

puede ser el camino para alcanzar el ideal cooperativo, habiéndose registrado 

complacencia, entre los actores encuestados, por el desglose con el que se trató cada eje 

temático, así como la pertinencia y contextualización de las preguntas, específicas para el 

sector solidario. Del mismo modo, los encuestados advirtieron la transversalidad de las 

mismas porque abarcaron todos los aspectos de la organización.  

También quedó claro que  a través de las respuestas conocieron de manera profunda la 

propuesta completa del Gobierno Corporativo para la organización y el nivel y el detalle de 

las preguntas les permitió vislumbrar todo lo que falta por hacer. 

Lo que queda por mejorar de la propuesta metodológica. 

A continuación relacionamos los aspectos metodológicos  a ser tenidos en cuenta, para 

superar en futuras aplicaciones las dificultades antes señaladas.  

Falencia detectada en la Metodología 

En el diseño de la investigación, el número de encuestados de los Asociados de Base es 

demasiado grande, y observamos que en la medida en que es mayor, la variación en los 

resultados es cada vez menos importante. Esta es la lógica consecuencia estadística de 

manejar resultados promediados. Así, mientras el número de preguntas siempre es la 

misma, a mayor número de encuestados la variación registrada es cada vez  menos 

perceptible.  

Acción de corrección recomendada 

Con el fin de superar la dificultad antes señalada, recomendamos hacer pruebas con un 

determinado número de preguntas, por ejemplo, a pequeños grupos no mayores de 

cincuenta (50) personas,  y luego aplicar las mismas preguntas a grupos más grandes; de 

más de doscientas (200) personas, y examinar luego la relevancia de los cambios. 
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Falencia detectada en la Metodología 

La distribución de funciones y responsabilidades en las organizaciones no siempre se 

respetan, y los Cuerpos Colegiados de Administración muchas veces dejan de lado sus 

obligaciones, las cuales empiezan a ser atendidas por otros actores de la organización 

solidaria. Este fenómeno se evidenció en esta investigación, y se constató que algunas de 

las organizaciones solidarias evaluadas no cuentan con el Comité de Educación, aún siendo 

obligación legal tenerlo implementado. En otros casos, lo han conformado pero en la 

práctica no cumple sus funciones, habiendo tenido que asumirlas el Consejo de 

Administración o el mismo Gerente.  

Lo anterior afecta el resultado, por cuanto en la metodología propuesta habría preguntas de 

los ejes temáticos afectados que no quedan respondidos, o quienes conocen los temas o los 

atienden, no tienen la posibilidad de responderlo. 

Acción de corrección recomendada  

Incluir en los ejes temáticos algunas preguntas de otros ejes temáticos, y tabular las 

respuestas con el cuidado de respetar la respuesta del eje correspondiente. Esto posibilitaría 

desarrollar la encuesta en los casos de organizaciones solidarias donde existan funciones 

que estén siendo desarrolladas por otros órganos o actores distintos a los que debieran ser 

en la institución solidaria. 

Otro enfoque que se sugiere para superar esta dificultad, es explorar previamente al interior 

de cada entidad a ser evaluada, quiénes realmente son los encargados o responsables de 

actividades claves, con el fin de encuestar a quien corresponde, y tener un diagnóstico más 

acertado.   

Falencia detectada en la Metodología. 

La encuesta Número Cuatro (4) a ser respondida por la Junta de Vigilancia o el organismo 

que haga sus veces, se percibió muy extensa. Esto se produjo como resultado de que la 

propuesta metodológica contempla integrar para el sector cooperativo el eje temático 

Número Cinco (5), dirigido conjuntamente a los Grupos de Interés, Responsabilidad Social 
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Empresarial y al Control Social, lo que generó, como consecuencia, una encuesta de mayor 

extensión. 

Acción de corrección recomendada. 

Con el ánimo de  hacer menos extensa la encuesta Número Cuatro (4) antes analizada, 

sugerimos dividir este eje temático en dos partes; una primera parte que corresponda a 

Grupos de Interés y Responsabilidad Social Empresarial y la segunda parte orientada 

exclusivamente al Control Social, en la que se incorpore todo lo relacionado con el Balance 

Social que percibimos descuidado en las organizaciones de la economía solidaria. 
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5 DERECHO A LA INTEGRIDAD Y EL TRATO HUMANO EN LAS GRANDES 

EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES: PERCEPCIÓN DE 

DIRIGENTES Y DIRIGIDOS

. 

José Gabriel Carvajal Orozco
1
, Julián Andrés Valencia García

2
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Sandra Viviana Alzate López
3
, Jonathan Ciro Gómez

4
 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Colombia 

RESUMEN 

La ponencia expone la percepción que tienen jefes de grupos de trabajo y empleados, de las 

grandes empresas de la ciudad de Manizales
5
, frente a la ocurrencia de eventos 

constitutivos de vulneración del Derecho a la Integridad y Trato Humano (DITH) en las 

Organizaciones. Inicia con una documentación mínima de algunas generalidades de los 

Derechos Humanos (DDHH) y del DITH en las organizaciones en particular. En segundo 

lugar, se expone la metodología empleada y algunas características de los encuestados y las 

organizaciones en que laboraban. En tercer lugar, se describen los hallazgos frente a las 

percepciones de vulneración al derecho, tanto de empleados (dirigidos) como de jefes de 

grupos de trabajo (dirigentes). Finalmente, se discuten los resultados y se presentan las 

conclusiones. En ellas, se argumenta en un primer momento que la vulneración al DITH, es 

una realidad innegable, que se da de manera significativa
6
 en las organizaciones de 

Manizales. En un segundo momento, se argumenta sobre la importancia de reconocer el 

papel de las organizaciones como medio para el mejoramiento de las condiciones de vida, 

                                                 

 Ponencia resultado de la investigación Hacia una Explicación-Comprensión de los Derechos Humanos en 

las Organizaciones de Armenia-Manizales. Realizado durante el año 2011; financiado por la Facultad de 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, y ejecutado por el Grupo de 

Investigación en Filosofía y Teoría en Administración de la Sede. 
1
 Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, jgcarvajalo@unal.edu.co. 

2
 Auxiliar de Investigación, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, jvalenciag@unal.edu.co.  

3
 Estudiante Administración de Empresas, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 

svalzatel@hotmail.com.  
4
 Estudiante Administración de Empresas, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 

jcirog@unal.edu.co.  
5
 Integradas por más de 200 empleados. 

6
 Uno de cada tres empleados ha sido vulnerado y la ocurrencia de eventos de vulneración es reconocida por 

uno de cada tres jefes de grupos de trabajo. 
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en la perspectiva de concebirlas como alternativa para la construcción de una nueva 

sociedad; y como contribución a este propósito, resulta imperativo en ellas velar por el 

respeto a la dignidad humana. 

Palabras claves: Derechos Humanos, Derecho a la Integridad y Trato Humano, Ética 

Empresarial, Desarrollo Humano, Dignidad Humana.  

INTRODUCCIÓN 

En los espacios académicos, se ha fortalecido la comprensión de que las organizaciones son 

pequeñas sociedades (Cortina & Conill, 1998; Naranjo, 2002). Las normas que se 

construyen a su interior se subordinan a normas externas. Los DDHH forman parte del 

sistema normativo externo y las organizaciones son un campo de su aplicación que ha 

empezado a despertar el interés, especialmente, desde el contexto de la ética empresarial y 

la responsabilidad social empresarial.  

Las acciones que aparecen como vulneración de los DDHH, son desde lo legal y lo moral, 

una negación parcial y en algunos casos total de la humanidad del otro, del otro que 

acompaña la cotidianidad de la vida en el trabajo. Siguiendo los trabajos de Cruz (2002, 

2003) y Rojas (2003) la vulneración de los DDHH constituye actos de inhumanidad y se 

convierte en un deber para los interesados en las organizaciones, lograr que la presencia de 

este conjunto de hechos sea reducida en los procesos de dirección del trabajo. Las 

organizaciones son un espacio donde la vulneración de los DDHH se presenta en la 

cotidianidad de las relaciones de trabajo (Carvajal, 2010; Carvajal, Montoya, & Valencia, 

2011).  

El propósito de la presente ponencia es mostrar los resultados de un trabajo que exploró la 

percepción y experiencia de los jefes de grupos de trabajo (dirigentes) y de los empleados 

(dirigidos) frente al DITH en las organizaciones. La investigación se realizó considerando 

las grandes empresas de la ciudad de Manizales y las vivencias de los integrantes de los dos 

segmentos en los años 2008 y 2009. 

La ponencia es un producto parcial, de una línea de investigación que pretende construir 

espacios y fortalecer los existentes, para la reflexión sobre la situación de los DDHH en las 
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organizaciones. Asunto que está cobrando interés para Colombia, ya que los eventos que 

vulneran los DDHH se hacen más públicos. Situación a la que no escapan las 

organizaciones, que se ven afectadas en su productividad y competitividad, aplazando la 

posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas de sus integrantes.  

1. FUNDAMENTO TEÓRICO:  

1.1 Generalidades de los DDHH.  

Los DDHH están soportados en realidades jurídicas (Madrid Malo, 1995: 14); son: "un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" 

(Perez, 1984: 46). El Estado se limita a reconocerlos, los DDHH ―[…] son las condiciones 

de la vida social […] no son independientes de la sociedad, sino inherentes a la misma" 

(Monroy, 1980: 1). 

Para Valencia y Salazar, los DDHH "[…] son un ideal político y social que representa un 

anhelo común basado en: la autonomía, la felicidad y el bien común" (Valencia & Salazar, 

1998: 6). En su documentación, sobresalen los conceptos de dignidad, igualdad y libertad, y 

entre sus principales características incluyen considerárselos como: innatos o inherentes
1
, 

inalienables e intransferibles
2
, universales

3
, indivisibles

4
, interdependientes

5
, inviolables

6
 y 

también plenamente exigibles (Mujica, 2010; Prandi & Lozano, 2006).  

          

                                                 
1
 Esto es, que le pertenecen a la persona por su condición de ser humano.  

2
 ―Vale decir, que no solo nadie puede, sin renunciar a su dignidad, renunciar a sus derechos y libertades 

fundamentales, sino que tampoco los Estados pueden disponer de los derechos de sus ciudadanos sin afectar 

su dignidad. Pueden en verdad, en circunstancias extremas y justificadas, limitarlos o suspenderlos, pero en 

ningún caso alienarlos, es decir, eliminarlos o extinguirlos‖ (Mujica, 2010: 166).  
3
 Los DDHH corresponden a todas las personas, sin importar el género, la raza, el origen étnico, la 

nacionalidad o cualquier otra distinción (Prandi & Lozano, 2006).  
4
 Esto quiere decir que no es posible garantizar la vigencia de unos derechos con prescindencia o peor aún, 

con desmedro de otros (Mujica, 2010).  
5
 Dado que todos los DDHH se consideran fundamentales, no es posible establecer una jerarquía entre ellos y 

menos creer que unos son más importantes que otros. Su pertenencia a una totalidad cuyo propósito es 

asegurar la dignidad humana explica su indivisibilidad e interdependencia (Mujica, 2010).  
6
 Nadie está autorizado a atentar, lesionar o destruir los DDHH (Mujica, 2010).  
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En la evolución de los DDHH
1
, y de manera discutida, se identifican tres generaciones: los 

de ―primera generación"
2
, conocidos como "individuales", "clásicos", "fundamentales" o 

"civiles y políticos". Se consideran en el período que cubre desde el siglo V hasta mediados 

del siglo XIX. Hacen parte de este grupo, los de la persona individualmente considerada y 

los de la persona en relación con otras. Resultan de la lucha de los grupos marginados y 

explotados contra los grupos de explotadores.  

La segunda generación surge a comienzos del siglo XX. Conocidos como "[...] derechos 

sociales, económicos y culturales"
3
, corresponden a los pueblos o comunidades; surgieron 

por el crecimiento de fuerzas sociales que reclamaban igualdad de condiciones y 

oportunidades (Díaz, 1993: 237). Promueven condiciones de bienestar social y económico 

que permitan el libre desarrollo de los derechos individuales (Valencia & Salazar, 1998: 9). 

Exigen la participación del Estado en la dirección y control de su desarrollo. 

 La tercera generación o "derechos colectivos y derechos de los pueblos"
4
, se da en un 

período que comprende desde las guerras mundiales hasta nuestros días. A partir de 1950, 

la destrucción de Europa y las dificultades del tercer mundo "[...] hicieron pensar en el 

desarrollo de las sociedades y en el uso óptimo de los recursos llamados colectivos, 

correspondientes al desarrollo de la paz y el medio ambiente" (Valencia y Salazar, 1998: 9). 

La filosofía de esta generación está basada en la protección de la vida humana, para que la 

especie no desaparezca.  

En Colombia la Constitución de 1991, fue el producto de una crisis en la que las normas y 

los mecanismos legales e institucionales no respondían adecuadamente para hacer valer los 

                                                 
1
 Para conocer sobre la evolución de los DDHH, ver Madrid-Malo (1979), Monroy (1980), Camargo (1995), 

Díaz (1993); Bullock (1989) y Marín (2006), ellos contextualizan sobre el Renacimiento. 
2
 En este grupo están los Derechos a la Vida, a la Integridad y Trato Humano, a la Igualdad, a la Libertad y 

Seguridad Personales, a la Intimidad Personal y Familiar, a la Autonomía Personal, al Debido Proceso, a la 

Nacionalidad, a la Circulación y Residencia, a la Libertad de Conciencia, de Religión y de Cultos, a la 

Libertad de Expresión y de Información, de Reunión, a Escoger Profesión u Oficio, Derecho de Petición, de 

Participación en el Gobierno, a Elegir y ser Elegido. 
3
 En este grupo están los Derechos a la Libertad de Asociación, al Trabajo, a la Familia, a la Salud, a la 

Seguridad Social, de Huelga y de Negociación Colectiva, Derechos del Niño, a la Educación, de Propiedad, a 

la Participación en la Vida Cultural, la Libertad Artística y de Gozar del Progreso Científico e Investigaciones 

Científicas. 
4
 En este grupo están los Derechos al Desarrollo, al Medio Ambiente, de Prohibición de Armas Mortíferas, de 

Preservación y Protección del Espacio Público y Derecho a la Paz. 
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derechos (Valencia & Salazar, 1998: 10-11); ella está basada en los DDHH y se estima que 

es ―[…] la carta magna más proteccionista que existe en el mundo‖, que propende por la 

protección y goce de los DDHH (Ayala, 2001: 85)
1
. 

1.2 El Derecho a la Integridad y Trato Humano en las Organizaciones 

El artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos postula que ―nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes‖. Pero es la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1º la que especifica el 

Derecho a la Integridad Personal, al precisar que comprende la ―integridad física, psíquica 

y moral‖. Para que el concepto de ―trato inhumano‖ conlleve a tal calificación se debe tener 

en cuenta las características y condiciones de las personas y el impacto que tenga en ellas, 

los tratos crueles a nivel físico y mental (Cepeda, 1992: 52). 

A nivel laboral este derecho tiene muchas implicaciones. En Colombia, el Congreso de la 

República expidió la Ley 1010 del 2006 que busca ―definir, prevenir, corregir y sancionar 

las diferentes formas de agresión, maltrato y vejámenes, trato desconsiderado 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‖. 

Con esta Ley, ―por primera vez se regularon en el país, de manera expresa, aspectos 

relacionados con los distintos tipos de acoso que se pueden presentar en una relación 

laboral‖ (Muñoz, 2007: 240). Esta Ley tiene en cuenta como modalidades generales de 

acoso laboral las siguientes: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento laboral, 

inequidad y desprotección laboral.  

Al interior de las organizaciones se violenta la integridad humana, al proporcionarle 

maltrato físico y moral a los dirigidos o con expresiones verbales injuriosas o ultrajantes. 

Otro ejemplo, es la persecución laboral por parte del dirigente hacia el dirigido al asignarle 

                                                 
1
 A pesar de esto, Amnistía Internacional (2010) destaca como situaciones problemáticas las siguientes: 

conflicto armado interno, derechos de los pueblos indígenas, ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de 

seguridad, la ―parapolítica‖, la acción de grupos paramilitares, la acción de grupos guerrilleros, los secuestros 

y toma de rehenes, violencia contra mujeres y niñas, agresiones contra sindicalistas y defensores y defensoras 

de los derechos humanos.  
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cargas excesivas de trabajo, cambios permanentes de horario y otras acciones orientadas a 

incidir de manera negativa en la motivación y propiciar la renuncia (Artículo 2.2, Ley 1010, 

2006). Otra forma de acoso es el entorpecimiento laboral, que se da cuando el empleado 

encuentra obstáculos en el cumplimiento de sus obligaciones o para el acceso a documentos 

o instrumentos de información para su labor, por parte de sus jefes o sus mismos 

compañeros (Artículo 2.4, Ley 1010, 2006). 

Para que se constituya el acoso, dicha conducta debe ser persistente y demostrable. En 

muchos casos, estas conductas resultan ser ocultas, y es aquí donde este requisito de ser 

demostrables, resulta tener grandes dificultades para completarse (Muñoz, 2007: 242). 

 Un fenómeno de constante investigación que constituye una vulneración al DITH es el 

mobbing o acoso psicólogico en el trabajo. Este hace parte de un fenómeno de mayor 

amplitud, que es la violencia en el lugar de trabajo, que incorpora la violencia física, la 

verbal y la psicológica (Peralta, 2004: 112).  

Este fenómeno abarca formas de violencia simbólica
1
, que se refieren a aquellas ―conductas 

negativas continuadas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores 

y/o colegas. Estas acciones pueden ser deliberadas o intencionales, causando humillación, 

ofensa y estrés a las víctimas, interfiriendo en el rendimiento laboral, y causando un 

ambiente negativo en el trabajo‖ (Einarsen & Rankes, 1997 citado en Einarsen & Hauge, 

2006: 253).  

Leymman (1996), pionero en el estudio del acoso psicológico, afirma que este ―conlleva 

una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada por uno o pocos 

individuos, principalmente contra un unico individuo, quien, a consecuencia de ello, es 

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un 

prolongado periodo (al menos durante seis meses) y como consecuencia de la alta 

                                                 
1
 Concepto elaborado por Pierre Bourdieu en la década de 1970 y que hace referencia a ―formas de violencia 

no ejercidas mediante la fuerza física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los 

sujetos dominados de una visión de mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de estructuras 

mentales‖ (Fernandez, 2005: 14).  
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frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un 

enorme suplicio psicológico, psicosomático y social‖ (Leymman, 1996: 4).  

La psiquiatra francesa Hirigoyen, nos habla en términos de acoso moral en el trabajo, 

entendido como ―cualquier manifestación de una conducta abusiva; especialmente los 

comportamientos, las palabras, gestos, actos y escritos que pueden atentar contra la 

personalidad, la dignidad e integridad física de un individuo, o que pueda poner en peligro 

su empleo o degradar el clima de trabajo‖ (1999: 13).  

Por su parte Piñuel y Oñate definen el mobbing como ―el 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 a través de procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato 

respetuoso y humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador‖ (Piñuel & Oñate, 

2006: 52).  

A partir de los años 90, el mobbing ha recibido una creciente atención. Se reconoce como 

un importante problema en las organizaciones y su investigación ha generado un gran 

volumen de publicaciones, especialmente en los países escandinavos (Einarsen, Rankes, & 

Matthiesen, 1994; Moreno-Jimenez, Rodriguez, Garrosa & Morante, 2004: 278; Salin, 

2001; Vartia, 1996). Se ha descrito como un importante estresor social en la vida laboral 

actual (Einarsen & Hauge, 2006: 253) y suele incluirse actualmente este fenómeno dentro 

de los riesgos psicosociales en el campo del trabajo (Ovejero, 2006: 103).  

Algunos autores sostienen, que el acoso laboral obedece más a factores organizacionales, 

que a rasgos de la personalidad o las características inherentes a las relaciones humanas. 

Dentro de los factores organizacionales, se postula que las condiciones de trabajo pobres 

favorecen la presencia del acoso psicológico (Einarsen & Hauge, 2006). Aunque las 

variables que pueden favorecer el problema son de distinta naturaleza, el mobbing está más 

centrado en factores organizacionales y relacionales (p. ej., organización del trabajo, clima 

laboral, patrones de liderazgo, gestión y resolución de conflictos) que en los modelos 

individuales (p. ej., rasgos de personalidad). 
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―Es claro que el acoso laboral no es un problema del individuo que lo padece o 

del acosador que lo desencadena, sino que se trata de todo un síntoma o signo 

de que las cosas no marchan bien, en la manera de organizar el trabajo, de 

asignar las cargas del mismo, de definir adecuadamente los roles de los 

empleados, de seleccionar y promocionar a los directivos claves, o bien en lo 

que respecta a los valores, la cultura y el estilo de management de la 

organización en la que se producen tales situaciones (Gonzales Trijeque & 

Delgado, 2008: 9).  

2. Aspectos Metodológicos del estudio y caracterización de las muestras. 

La investigación realizada es de tipo exploratorio-descriptivo. Se tomaron dos muestras en 

la ciudad de Manizales en los años 2009 y 2010, una muestra de dirigentes y la otra de 

dirigidos.  

2.1 Muestra de jefes de grupos de trabajo (dirigentes) 

Se tomó una muestra no probabilística de 205 jefes de grupos de trabajo con 4 o más 

personas a cargo, de las empresas grandes de la ciudad de Manizales. Se contactó a los jefes 

de gestión humana de las organizaciones con un número igual o superior a 200 empleados, 

y se les invitó a participar de la investigación. De una población de aproximadamente 60 

empresas
1
, aceptaron participar 40. En su interior, se les aplicó la herramienta a aquellas 

personas que brindaron las condiciones dentro del lapso previsto para el trabajo de campo.  

La metodología utilizada fue la aplicación de encuestas a los jefes, sobre su percepción del 

estado de los DDHH en sus áreas de trabajo. Las encuestas se aplicaron en los sitios de 

trabajo de los encuestados, entre finales de 2009 y comienzo de 2010
2
.  

2.2 Muestra de empleados (dirigidos) 

Los datos correspondientes a los empleados, fueron tomados de la base de datos de la 

investigación Relaciones de trabajo y convivencia en las organizaciones de Manizales: Un 

                                                 
1
 Según registro de cotizantes de CONFAMILIARES Caldas. 

2
 Para esta ponencia se tomaron los datos correspondientes al Derecho a la Integridad y Trato Humano.  
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acercamiento desde los Derechos Humanos. Esta base de datos fue conformada con una 

muestra aleatoria de cuatrocientas veintidós (422) personas, a partir de la aplicación de 

encuestas a la población de Manizales, que hubiera laborado en el último año por lo menos 

tres meses y que habitaran los estratos del dos al cinco. Las encuestas se aplicaron en las 

casas de habitación
1
 de los encuestados durante los meses de abril y mayo de 2009.  

El estudio consideró los siguientes grupos de variables: 

1. Socio-demográficas;  

2. Caracterización de la organización donde el encuestado presta sus servicios; 

3. Eventos que constituyen vulneración al Derecho a la Integridad y Trato Humano. 

De esta base de datos se tomaron ciento doce (112) registros correspondientes a los 

empleados de empresas de más de doscientos (200) empleados y se proceso la información 

correspondiente.  

Con base en el resultado del análisis de la documentación sobre el Derecho a la Integridad y 

Trato Humano, se elaboraron enunciados que describían vulneraciones, y frente a los 

cuales, los encuestados (dirigentes y dirigidos) deberían decir si habían ocurrido tales 

eventos en el trabajo. Es entonces conveniente resaltar que los resultados muestran la 

percepción de los encuestados, y sus respuestas traducen su vivencia del último año en el 

entorno laboral. 

Es necesario advertir que los enunciados que determinan la vivencia y la percepción de los 

encuestados no están libres de subjetividad desde la perspectiva epistémica. La posibilidad 

de reducir esta subjetividad, respecto al reconocimiento de la ocurrencia de eventos de 

vulneración, puede ser abordada en una investigación de otro nivel y menos extensa en 

población; concretamente, desde una perspectiva de carácter cualitativo. 

                                                 
1
 En el hogar, el encuestado tiene control de la situación de encuesta y se encuentra libre de los posibles 

condicionamientos a sus respuestas por el entorno de trabajo y la cercanía de sus jefes. Además, en las 

escarapelas de los encuestadores eran ampliamente visibles los logos de la Defensoría del Pueblo y de la 

Personería de Manizales, cuyo apoyo a la investigación era anunciado al encuestado.   
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Los datos fueron tratados con análisis univariado y bivariado.  

2.3 Características generales de las muestras y de las organizaciones en las que 

laboran. 

Las tablas 1 y 2, muestran los rasgos que permiten una descripción general de los 

encuestados. Para la primera tabla, las características demográficas de los dirigidos. Para la 

segunda tabla, las características demográficas de los jefes de grupo de trabajo.  

Tabla 1: características demográficas de empleados 

(dirigidos) 

Género % Rango de 

edades 

 

% 

Nivel 

educativo 

 

% 

Masculino 51.8 Menos 18 0.9 Primaria 6.3 

Femenino 48.2 18 a 25 22.3 Secundaria 33.9 

  +25 a 30 19.6 Téc. y Tec. 24.1 

  +30 a 45 32.1 Pregrado 25.0 

  Más de 45 25.0 Posgrado
1
 10.7 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a la muestra de empleados, se identifica una distribución casi simétrica 

entre hombres y mujeres. El 57% de los empleados tienen un rango de edad superior a los 

30 años. El 35.7% tiene estudios a nivel superior: de pregrado el 25% y solo 10.7% tiene 

nivel de posgrado.  

  

                                                 
1
 Representado sobre todo por especializaciones y maestrías.  
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Tabla 2: características demográficas de jefes de grupos de trabajo.  

(dirigentes). 

Género % 
Rango de 

edades 
 

Nivel 

educativo 
% 

Femenino 45.4 Entre 20 a 30 15.1 Secundaria 2.5 

Masculino 54.6 Entre 31 a 40 38.5 Téc. y Tec. 9.5 

  Entre 41 y 50 31.2 Pregrado 24.5 

  Más de 50 15.1 Posgrado 63.5 

Fuente: elaboración propia 

En la muestra se destaca mayor presencia de hombres (54.6%). El 69.7% de los jefes de 

grupos de trabajo se encuentran en un rango de edad entre los 31 a 50 años. En su gran 

mayoría los jefes cuentan con estudios de posgrado (63.5%); lo que representa, un alto 

nivel educativo de las personas que dirigen grupos de trabajo.  

La caracterización de las organizaciones en las que laboran jefes y empleados se muestra en 

la tabla 3.  

Tabla 6: descripción de las organizaciones en las que laboran los jefes de grupos de trabajo y empleados.  

Sector1
 

% 

 Empleados 

% Jefes de  

grupos 
Naturaleza 

%  

Empleados 

% Jefes de  

grupos  

Industria 24.1 27.8 Privada 66.1 70.2 

Comercio 11.6 7.3 Público 29.5 24.9 

Servicios 62.5 64.9 Otros  4.5 4.9 

Fuente: elaboración propia 

Tanto los empleados como los jefes de grupos de trabajo, laboran en su mayoría en 

organizaciones del sector servicios (62.5% y 64.9% respectivamente). Y en su mayoría de 

naturaleza privada (66.1% y 70.2% respectivamente).  

  

                                                 
1
 De la tabla se retiró el sector agrícola por ser un porcentaje muy bajo o poco representativo (1.8%).   
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3. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan corresponden al análisis de datos, cruzando los rasgos de 

las organizaciones en las que trabajan los encuestados, con las situaciones identificadas 

como problemáticas y que atentan contra el DITH. Los rasgos de las organizaciones que se 

consideraron son: sector de actividad y tipo de organización. Se presenta, en primer lugar, 

los hallazgos desde la perspectiva de los dirigidos y en segundo lugar, los hallazgos desde 

la perspectiva de los dirigentes.  

3.1 Perspectiva empleados (dirigidos) – ocurrencia de contravenciones 

Para esta parte se construyó un conjunto de enunciados, con los que las situaciones de 

agresión verbal, psicológica y física es descrita en la literatura disponible
1
: La tabla 4, 

cuadro 3 muestra algunos de los principales resultados, considerando los últimos seis meses 

de actividad.  

Tabla 7: Reconocimiento de ocurrencia de contravenciones por actividad de organización  

(dirigidos). 

Situación de vulneración del Derecho a la Integridad 

de la persona 

 

Industrial 

% 

 

Comercial 

% 

 

Servicios 

% 

 

Total 

% 

Ha sido amenazado o amedrentado 22,2 30.8 17.1 19.6 

Ha sido hostigado o acosado 18.5 38.5 15.7 18.8 

Ha sido agredido psicológicamente 18.5 30.8 18.6 19.6 

Sensación de ser víctima de persecución 7.4 15.4 12.9 12.5 

Sensación de ser chantajeado 7.4 7.7 4.3 5.4 

Sensación de que los jefes entorpecen intencionalmente 

el cumplimiento del trabajo.  
0 15.4 7.1 6.3 

Total vulnerados Integridad Personal 40.7 46.2 32.9 36.6 

Fuente: elaboración propia.  

                                                 
1
 Si se analiza con detenimiento, se puede encontrar, desde lo que significa 

cada enunciado, que existe traslape entre ellos. Se trataba de alcanzar una 

cobertura importante de interpretaciones en los encuestados. 
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La tabla 4 muestra los resultados en función del sector de actividad de las organizaciones 

que empleaban a los encuestados. En ella se observa que el total de reconocimiento de 

eventos que constituyen vulneración al Derecho a la Integridad y Trato Humano llega al 

36.6%; es decir, aproximadamente una de cada tres personas reconoce haber sido vulnerada 

en las situaciones descritas.   

El sector de actividad con mayor reconocimiento de los eventos estudiados, es el comercial 

(46.2%) seguido del sector industrial con una cifra muy cercana (40.7%). El evento con 

más alto reconocimiento, fue el relacionado con el enunciado de hostigamiento o acoso en 

el sector comercial (38.5%), seguido, para el mismo sector, por los enunciados referidos a 

la amenaza (y amedrentamiento) y la agresión psicológica, ambos con 30.8%.  

Tabla 8: Reconocimiento de ocurrencia de contravenciones a la integridad por tipo de organización (dirigidos). 

Situación de vulneración del Derecho a la 

Integridad de la persona 

PRIVADA 

% 

PÚBLICA 

% 

TOTAL 

% 

Ha sido amenazado o amedrentado 21.6 12.1 19.6 

Ha sido hostigado o acosado 17.6 21.2 18.8 

Ha sido agredido psicológicamente 20.3 15.2 19.6 

Sensación de ser víctima de persecución 9.5 15.2 12.5 

Sensación de ser chantajeado 6.8 3.0 5.4 

Sensación de que los jefes entorpecen 

intencionalmente el cumplimiento del trabajo.  
4.1 9.1 6.3 

Total vulnerados Integridad Personal 35.1 36.4 36.6 

Fuente: Elaboración Propia 

Como puede observarse en la tabla 5, se presenta una cercanía en el reconocimiento de 

vulneraciones a la Integridad Personal por naturaleza de la organización (pública o 

privada); la diferencia tan solo es del 1.3%. Los eventos de mayor reconocimiento para las 

organizaciones privadas se hallan en la ocurrencia de amenaza o amedrentamiento (21.6%) 

y el sentirse agredido psicológicamente (20.3%).  

Para las organizaciones públicas, el mayor reconocimiento se halla en la ocurrencia de 

sentirse hostigado u acosado (21.2%), seguido por la ocurrencia de la agresión psicológica 

y la sensación de ser víctima de persecución, ambos con igual tasa (15.2%). Los eventos 
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con menor reconocimiento son la sensación de ser chantajeado (3.0%) para las 

organizaciones públicas y la sensación del entorpecimiento intencional del trabajo para las 

organizaciones privadas (4.1%).  

La cercanía observada al comparar los resultados, en el reconocimiento de los enunciados 

que se presentan (los tres primeros de la tabla 5), podría interpretarse como una simetría 

conceptual respecto al imaginario que los dirigidos encuestados dan a los términos 

constitutivos de acoso, pues desde lo conceptual, ―amenaza o amedrentamiento‖ son 

constitutivos de ―acoso‖ o ―agresión psicológica‖ (Carvajal, et al., 2011). 

3.2 Perspectiva jefes de grupos de trabajo (dirigentes) – ocurrencia de 

contravenciones.  

Sobre la base de la experiencia de recolectar y procesar los datos de las encuestas aplicadas 

a los dirigidos, se diseñó y aplicó la encuesta a los dirigentes. Se construyó un conjunto de 

enunciados, para describir situaciones constitutivas de acoso laboral.  

El reconocimiento de la ocurrencia de eventos de vulneración a la Integridad y Trato 

Humano por parte de los jefes, hace referencia a si estos observaron en su área de trabajo 

alguno de los eventos estudiados. 

Tabla 9: Reconocimiento de contravenciones por actividad de organización 

(dirigentes). 

¿Situación de vulneración del Derecho a la 

Integridad de la persona? 

Industrial 

% 

Comercial 

% 

Servicios 

% 

Total 

% 

Presencia de agresión verbal.  10.5 6.7 22.6 18.0 

Presencia de amenaza y amedrentamiento.  7.0 0 12.8 10.2 

Presencia de acoso u hostigamiento. 5.3 0 14.3 10.7 

Presencia de agresión psicológica. 5.3 0 18.8 13.7 

Presencia de entorpecimiento del trabajo a un empleado 5.3 0 14.3 10.7 

Total presencia de vulneración a la Integridad 

Personal. 
22.8 6.7 40.6 33.2 

Fuente: Elaboración Colombia 
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Como se observa en la tabla 6, al unir los eventos que constituyen vulneración a la 

Integridad y Trato Humano, el reconocimiento de los jefes de grupo alcanza el 32,2%. Al 

igual que en el segmento de empleados, uno de cada tres jefes reconoce la presencia de 

situaciones que vulneran este derecho. La ocurrencia de agresión verbal (18%) constituye el 

enunciado con mayor reconocimiento, seguido de la agresión psicológica (13.7%). Los 

demás enunciados alcanzan un reconocimiento similar aproximado al 10%.  

Para el sector servicios, el reconocimiento total de los enunciados que constituyen 

vulneración en este sector llega al 40.6%; cerca de la mitad de este valor constituye la tasa 

de reconocimiento en el sector industrial (22.8%). El evento de mayor ocurrencia es la 

agresión verbal (22.6%) en el sector servicios. Los demás eventos para este sector oscilan 

entre el 12.8% y el 18.8%. En el sector industrial el enunciado de mayor ocurrencia es la 

agresión verbal (10.5%).  

Tabla 10: Reconocimiento de contravenciones por naturaleza de la organización 

(dirigentes). 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 7 se encuentra, que desde la perspectiva de los jefes, la ocurrencia de eventos 

que vulneran el DITH, es mayor en las organizaciones públicas (45.1%) que en las privadas 

(28.5%). Los eventos de mayor ocurrencia, con igual porcentaje, son la agresión verbal y la 

presencia de acoso u hostigamiento (21.6%) en las organizaciones públicas. El resto de 

enunciados, oscilan entre una ocurrencia del 8.3% y el 17.6%.  

 

Situación de vulneración del Derecho a la Integridad 

de la persona 

PRIVADA 

% 

PÚBLICA 

% 

TOTAL 

% 

Presencia de agresión verbal.  16.0 21.6 18.0 

Presencia de amenaza o amedrentamiento.  8.3 11.8 10.2 

Presencia de acoso u hostigamiento.  6.9 21.6 10.7 

Presencia de agresión psicológica.  11.8 17.6 13.7 

Presencia de entorpecimiento del trabajo a un empleado.  9.0 15.7 10.7 

Total vulnerados Integridad Personal 28.5 45.1 33.2 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las cifras descritas en el documento, muestran que uno de cada tres dirigidos encuestados 

reconoce haber sido víctima de al menos una de las situaciones de vulneración estudiadas.  

Si se atiende a que los datos procesados se refieren a las vivencias y la percepción de los 

encuestados en su rol de subordinados, estas cifras, expuestas como problemáticas dentro de 

las relaciones de trabajo y convivencia en las organizaciones, podrían objetarse.  

Tal objeción, como se dijo en lo metodológico, podría justificarse desde el riesgo de 

subjetividad epistémica de las respuestas. Subjetividad posible de argumentar desde los 

problemas inherentes a la percepción, o desde el conjunto de intereses, creencias y 

opiniones, que pudieran prefigurar una afectividad, bien positiva o bien negativa, respecto a 

sus dirigentes o a la empresa
1
. 

Pero la confrontación
2
 con los resultados del reconocimiento de ocurrencia de los mismos 

eventos
3
, en las mismas empresas (de igual tamaño), por parte de dirigentes (uno de cada 

tres), personas que pudieran tener intereses, creencias y opiniones diferentes a las de sus 

dirigidos; nos permite concluir, que la vulneración al DITH es una realidad en las 

organizaciones de Manizales, y se presenta de manera significativa en las organizaciones de 

todos los sectores de actividad, de naturaleza pública y privada. Siendo superior el 

reconocimiento de los dirigidos de las organizaciones de actividad comercial e industrial 

(46.2% y 40.7 respectivamente). Mientras el reconocimiento de los dirigentes es superior en 

las organizaciones del sector servicios (40.6%) y de naturaleza pública (45.1%)
4
.   

Los eventos indagados constituyen actos en donde se niega de manera parcial la humanidad 

de los empleados, y en este sentido como se dijo atrás, constituyen actos inhumanos (Cruz, 

                                                 
1
 Conviene mencionar que a los empleados no se les preguntó el nombre de los jefes o el de la empresa en la 

cual laboraban. Esto cierra de manera importante la posibilidad de usar la encuesta como un mecanismo de 

retaliación contra su jefe o contra la empresa. 
2
 Para el estudio se utilizó el término confrontación, que resulta sustancialmente diferente a comparación pues 

por los rasgos de los diseños y los trabajos de campo los resultados de las muestras de dirigentes y dirigidos 

no resultan comparables.  
3
 Los términos utilizados en los enunciados de los cuestionarios aplicados a dirigentes y dirigidos fueron 

similares. 
4
 El nivel de reconocimiento de los dirigidos no presenta diferencia importante entre organizaciones públicas 

y privadas (36.4% y 35.1% respectivamente).  
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2003; Rojas, 2003). Su ocurrencia a partir de su reconocimiento por empleados (dirigidos) 

y jefes de grupos de trabajo (dirigentes), hace de las organizaciones espacios donde se 

cultivan tipos de violencia que en nada mejoran las perspectivas de nuestra sociedad, de 

nuestro tiempo.  

Los actos en los que se atenta contra la dignidad humana, deshumanizan los espacios para 

el trabajo, traen consecuencias negativas, aplazan el desarrollo de las capacidades humanas 

de los integrantes, dificultan el desarrollo de su capacidad de elección y el desarrollo de las 

organizaciones y de la sociedad. 

Algunos de los comportamientos indagados, constituyen casos de violencia simbólica en 

los que se atenta contra la dignidad humana, y resultan difíciles de comprobar en los 

estrados judiciales. En estos eventos se verifican la coerción y el engaño como formas de 

utilizar la razón de los otros, y a los otros como un instrumento (Bowie, 1999: 48-51; 

Carvajal, 2009: 127-130).  

Como producto de las contravenciones frente al Derecho a la Integridad y Trato Humano en 

las organizaciones, los afectados (36.6% de la muestra), en una proporción cercana al 20% 

de la muestra
1
 acepta la aparición de consecuencias negativas en sus relaciones de familia, 

en su rendimiento y satisfacción en el trabajo, y en sus relaciones con sus conciudadanos. 

Los efectos son poco deseables para el desempeño dentro y fuera de la organización, y poco 

contribuyen a la productividad y la sana convivencia en el trabajo.  

Las tasas de reconocimiento de los eventos estudiados en ambas muestras, avisan sobre la 

necesidad de revisar los comportamientos de los dirigentes. Es necesario tomar consciencia 

de la naturaleza, la dimensión y las implicaciones del problema, así como diseñar y ejecutar 

acciones tendientes a reducir la ocurrencia de este tipo de eventos, y por vía de la 

humanización de las organizaciones, contribuir a la construcción de una sociedad más justa.  

                                                 
1
 Fuente: Base de datos del estudio.  
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Se hace necesario crear, fomentar y fortalecer los espacios para la divulgación y la 

reflexión sobre la problemática de las relaciones dirigentes-dirigidos desde los DDHH, al 

interior de la comunidad de interesados en las organizaciones y en su administración
1
.  

Se espera que esta ponencia sea una nueva contribución en llamar la atención de los 

involucrados, y favorecer su acercamiento a una problemática que necesariamente afecta de 

manera negativa, el desempeño individual, organizacional y social. 

Para terminar, la discusión resulta valiosa si se acepta desde Lozano, que “las formas de 

vida, los valores, el tipo de sociedad, etc., son configurados por decisiones que se toman y 

se ponen en práctica organizativamente” (Lozano, 1999: 17); se trata entonces de buscar el 

reconocimiento del papel de las organizaciones como medio para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, de concebir las organizaciones como constructoras de la nueva 

sociedad
2
.  

Las organizaciones aparecen como configuradoras de un nuevo sujeto (Lozano, 1999: 140). 

Y conviene recordar el imperativo argumentado por Ortiz, que es contundente: “En nuestros 

días más que nunca, las grandes compañías gozan de la posibilidad de regenerar el tejido 

social. Y el argumento ético está claro: si pueden hacerlo, deben hacerlo” (Ortiz, 2001: 

172). 

  

                                                 
1
 Actualmente se avanza en: a) Diagnóstico sobre el respeto de los DDHH en las organizaciones de las 

ciudades de Armenia y Manizales; b) Ofrecimiento de Seminarios cortos sobre el tema; c) Participación en 

eventos para divulgar los resultados de la línea de investigación; d) Colocar a disposición de los interesados, 

la metodología para la realización de este tipo de estudio en otras zonas del país. 
2
 Al este respecto, son diversos y muy reconocidos los autores que desarrollan argumentos que apoyan esta 

tesis. Por ejemplo, Adela Cortina (A. Cortina, 2000: 13-14); José Luis Aranguren, en el prólogo al libro 

(Cortina, 2000, 9); También T. I. Fort, 1997 citado por Frederick (Frederick, 2001: 128); José María Ortiz 

Ibarz (2001: 172); y el mismo Josep María Lozano (1999). Una ampliación de esta tesis puede encontrarse en 

Carvajal (2009), Capítulo 1. 
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RESUMEN 

El propósito de esta ponencia es mostrar el resultado parcial de la exploración bibliográfica 

sobre el tema del mobbing o acoso psicológico en el trabajo. El documento sistematiza 

algunos de los principales aspectos de la discusión sobre el problema y sirve como referente 

para futuras investigaciones que se hagan sobre él. La ponencia está estructurada en tres 

partes. La primera presenta los aspectos metodológicos. La segunda, la más robusta, expone 

los resultados del trabajo: se sistematizan primero los aspectos relacionados con el concepto 

de mobbing y su referente empírico; luego, se documenta el acoso psicológico como 

proceso organizacional, sus causas y sus consecuencias. La tercera y última parte contiene 

las conclusiones y la discusión acerca de los resultado obtenidos de la exploración.  

Palabras claves: Mobbing, acoso psicológico en el trabajo, acoso laboral, acoso moral, 

hostigamiento laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del acoso es desestabilizar al otro con el fin de dejar de tener ante uno a 

un interlocutor capaz de responder. Para ello, se instaura una desigualdad o se 

refuerza la que ya existía por el vínculo de la subordinación. Se desarma al 

adversario antes del combate. Conscientemente o no, los agresores evitan los 

reproches puramente profesionales para apuntar a lo íntimo, a donde duele. 

MARIE-FRANCE HIRIGOYEN (2001) 

El mobbing, acoso laboral o acoso psicológico en el trabajo, ha cobrado especial 

importancia por considerarse como factor de alto riesgo psicosocial en las empresas, que 

puede fácilmente conducir a problemas de salud, que afectan negativamente a las víctimas 

dentro y fuera de la organización, en su vida familiar y social. El tema ha sido analizado 

principalmente desde la psicología clínica, la psicología organizacional (Zabala, 2002) y 

recientemente desde la administración de empresas.  

Desde el contexto de los Derechos Humanos, el mobbing constituye vulneración al derecho 

a la integridad y el trato humano, y hace parte de un fenómeno de mayor amplitud, que es la 

violencia en el lugar de trabajo, que incorpora la violencia física, la verbal y la psicológica 

(Peralta, 2004: 112). 

En Colombia, el fenómeno del mobbing ha sido poco estudiado y no se ha realizado un 

trabajo que sistematice la discusión, que dé cuenta de su extensión, de la profundidad y las 

perspectivas de su tratamiento; sin embargo, es posible encontrar autores que abordan el 

tema de manera teórica. 

En la actualidad en Colombia, existe la Ley 1010 del 2006, por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 

marco de las relaciones de trabajo. Dicha ley define el acoso laboral como:  

[…] toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o 

trabajador por parte de un empleado, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 

un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
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intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 

el trabajo, o inducir la renuncia del mismo (República de Colombia, 2006). 

Este fenómeno genera a sus víctimas miedo, intimidación, terror, angustia, desmotivación, 

depresión, renuncia del cargo, entre otros. La Ley 1010 contempla que el acoso puede darse 

entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 1) Maltrato laboral, 2) Persecución 

laboral, 3) Discriminación laboral, 4) Entorpecimiento laboral, 5) Inequidad laboral, y 6) 

Desprotección laboral (República de Colombia, 2006). 

El presente trabajo, sistematiza algunos de los principales aspectos de la discusión sobre el 

problema del mobbing o acoso psicológico en el trabajo, y pretende aportar a la difusión y 

reflexión sobre el fenómeno, en la perspectiva de sensibilizar frente a la necesidad de 

reducir la ocurrencia de este tipo de violencia en el ámbito empresarial. 

1. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del documento, se realizó una revisión bibliográfica basada en los 

últimos 20 años. Se consultaron fuentes electrónicas a través de bases de datos como 

Redalyc, Scielo, Science Direct, Web of Science y Ebsco Host. También se consultaron 

fuentes físicas y documentos de universidades públicas y privadas de Colombia. Se 

escogieron los artículos de acuerdo con los siguientes criterios: estar publicados en revistas 

nacionales e internacionales que dieran cuenta de investigaciones empíricas y teóricas, 

relacionadas con los siguientes descriptores: mobbing, bullying, acoso psicológico en el 

trabajo, acoso laboral, acoso moral, violencia en el trabajo y hostigamiento laboral. Los 

aspectos que se tuvieron en cuenta para la revisión fueron en principio los siguientes: tipo 

de revista consultada, características del artículo, metodología utilizada, problemáticas 

abordadas y relación con el área de la administración.  

2. RESULTADOS 

2.1. El concepto y su referente empírico 

El término de mobbing, fue introducido en 1963 por el etólogo y zoólogo austriaco Konrad 

Lorenz, quien lo utilizó por primera vez para referirse a aquellas conductas que se dan en 
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ciertos animales –especialmente aves–, que se agrupan en manadas para atacar y robar la 

comida de un animal recién llegado, provocándolo hasta causar su huida (Lorenz, 1971). 

En los años setenta el médico sueco Peter-Paul Heinemann, recuperó el término para 

referirse a un tipo de conducta hostil asumida por algunos niños frente a otros en el 

ambiente escolar. Para el año 1972, Heinemann publica su primer libro refiriéndose a 

mobbing (pero en el contexto escolar), donde se describe la violencia psicológica que se 

genera entre los niños en las escuelas
1
 (Hirigoyen, 2001). 

En 1976, el psiquiatra estadounidense Carroll M. Brodsky describió el fenómeno como 

―[…] intentos repetidos y persistentes de un individuo de atormentar, desgastar, frustrar o 

conseguir una reacción de otro individuo, mediante un trato que continuamente provoca, 

presiona, asusta, intimida o causa la incomodidad de otro individuo en el trabajo‖ (Brodsky, 

1976 citado en Einarsen & Hauge, 2006: 253). 

En la década de los ochenta, el psiquiatra alemán Heinz Leymann, establecido en Suecia, e 

influenciado por la promulgación (en 1976) de una Ley sobre condiciones de trabajo en ese 

país, inició investigaciones sobre el tema sin conocer la obra de Brodsky.  

Leymann adoptó el término mobbing al encontrar en el mundo laboral conductas similares 

a las del mundo animal, y decidió mantener el término mobbing y no bullying
2
, debido a la 

connotación físicamente agresiva que caracteriza a este fenómeno escolar. Para él, el 

mobbing se caracteriza por conductas mucho más sofisticadas, mucho más cínicas 

(Leymann, 1996). 

Según Hirigoyen (2001) el término mobbing proviene del verbo inglés to mob que se puede 

traducir como «regañar, atacar, maltratar, asediar»; mientras que mob como sustantivo 

significa «muchedumbre, jauría»; desde este significado, el término expone un fenómeno 

de grupo.  

                                                 
1
 Fenómeno al que se ha denominado bullying. 

2
 Aunque el término bullying se ha utilizado para describir el tipo de violencia que se da en el contexto 

escolar, también es utilizado de forma equivalente al mobbing por muchos autores, sobre todo de habla 

inglesa; mientras que el mobbing es el más utilizado y reconocido hasta hoy (Escartín et al., 2009). 
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En los noventa y a partir de sus investigaciones, Leymann publica la obra: Mobbing. La 

persecución en el trabajo
1
, libro impreso inicialmente en francés y que luego se tradujo a 

decenas de lenguas (Hirigoyen, 2001). En esta década, el mobbing fue difundido 

especialmente en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Finlandia), y después en 

Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y 

España (Hirigoyen, 2001; Peña & Sánchez, 2006). 

Los países pioneros en legislar sobre el tema fueron Suecia (1992); Australia (1996); 

Francia (1999); Bélgica (2002), Gran Bretaña (2002); Estados Unidos (2002); Québec 

(2003); y España (2003) (Peña & Sánchez, 2006). 

Es entonces en los años setenta, que el término de mobbing se empezó a utilizar para definir 

el fenómeno de la violencia que se genera en el ámbito empresarial. Pero el fenómeno no es 

nuevo. De hecho, se podría afirmar que el acoso en el lugar de trabajo ―es tan antiguo como 

el propio trabajo‖ (Gimeno, 2004: 29).  

Por tratarse de un fenómeno de interés para organizaciones, gobiernos y sociedad civil (por 

sus consecuencias negativas), el término que lo refiere es reconocido internacionalmente. 

Pero a pesar de esto, no hay un consenso sobre el significado del término mobbing, en 

especial, por la dificultad que representa establecer los límites que abarca, los mecanismos 

de prueba y las implicaciones que tiene. Al respecto, Elena y Peña (2005) hicieron la tarea 

de diferenciar y ordenar las diferentes acepciones que hay sobre el tema, en cuatro grupos 

que son:  

[…] 1) palabras relacionadas aunque no directamente equivalentes a mobbing 

(opresión, subrogación, comportamiento abusivo, etc.); 2) palabras más amplias que 

contienen el concepto de mobbing pero que no son reductibles a éste (violencia en el 

trabajo, agresión en el trabajo, comportamiento antisocial en el trabajo); 3) 

denominaciones relativamente equivalentes a mobbing (terror psicológico, acoso 

moral, violencia psicológica en el lugar de trabajo, hostigamiento psicológico, 

bullying, abuso emocional en el trabajo) y 4) manifestaciones parciales del mobbing 

                                                 
1
 Leymann, H. (1996) Mobbing. La persécution au travail. Francia: Seuil. 
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(bossing, ijime, tiranía mezquina) (Elena y Peña, 2005 citado en Escartín et al., 

2009: 6). 

El profesor Heinz Leymann (1996), considerado el pionero en investigar, sistematizar y 

difundir ampliamente el fenómeno del mobbing y sus consecuencias plantea que: 

El psicoterror o mobbing en la vida laboral conlleva a una comunicación hostil y 

desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos 

individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, 

es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones 

de hostigamiento frecuentes y persistentes (definición estadística: al menos una vez 

por semana) y a lo largo de un prolongado periodo (definición estadística: al menos 

durante seis meses) (p. 5). 

Los investigadores Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper, proponen la siguiente definición:  

El bullying en el trabajo significa acosar, ofender, excluir socialmente a alguien 

o afectar negativamente a las tareas de una persona en el trabajo. Para que se 

denomine bullying (o mobbing) debe aplicarse a una actividad 

particular, interacción, o proceso, el cual debe ocurrir en repetidas 

ocasiones y regularmente (por ejemplo, semanalmente) y durante un período de 

tiempo (por ejemplo, seis meses). […] es un proceso progresivo durante el cual una 

persona termina enfrentada desde una posición inferior y se convierte en el blanco 

sistemático de actos socialmente negativos. Un conflicto no puede ser 

llamado bullying si el incidente es un hecho aislado o si las dos partes que están en 

conflicto son relativamente iguales en ―fuerza‖ (Einarsen, Hoel, Zapf y Cooper, 

2003: 15 citado en Hauge et al., 2007: 222) 

La psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen (1999) utilizó el término acoso moral para 

referirse al mobbing y lo definió de la siguiente manera: 

[…] cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, y escritos que puedan atentar contra la 
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personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que 

puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo (p. 48). 

El profesor español Iñaki Piñuel y Zabala (2001) se refiere a este comportamiento en los 

siguientes términos:  

[…] el mobbing señala el continuado y deliberado maltrato verbal y modal que 

recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 

con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de 

la organización a través de diferentes procedimientos (p. 52) ilegales, ilícitos, o 

ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del 

trabajador (Piñuel, 2004: 10). 

Según Moreno y otros (2008) el mobbing se concibe como  

Las continuadas actitudes y comportamientos hostiles, dirigidos de manera 

sistemáticas por uno o varios individuos contra otro, con el fin de desprestigiar, 

humillar, aislar y, en último término, provocar el abandono del puesto de trabajo 

(Moreno et al., 2008: 337). 

Se puede entender entonces por mobbing o acoso psicológico en el trabajo: cualquier 

manifestación de una conducta abusiva (Hirigoyen, 1999) u hostil (Leymann, 1996), que 

afecta negativamente (Einarsen et al., 2003), y que es realizada de manera continuada y 

deliberada por uno o más individuos (Piñuel, 2001) de forma sistemática contra un 

individuo (Leymann, 1996), con el fin humillar, desprestigiar, aislar (Moreno et al., 2008), 

acosar, ofender, excluir socialmente o afectar negativamente sus tareas en el trabajo 

(Einarsen et al., 2003); a través de comportamientos, palabras, actos, gestos, y escritos que 

atentan contra su personalidad, dignidad, integridad física o psíquica, o que puedan poner 

en peligro su empleo, o degradar el clima laboral (Hirigoyen, 1999). Para que se denomine 

acoso psicológico, debe ocurrir en repetidas ocasiones y regularmente (por ejemplo, 

semanalmente) y durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, seis meses) 

(Einarsen et al., 2003). 
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Aunque la legislación colombiana adoptó el término acoso laboral para referirse a las 

conductas relacionadas con el mobbing, se ha decidido utilizar para este documento el 

término acoso psicológico en el trabajo, por las siguientes razones: a) el término de acoso 

laboral puede llegar a ser confundido con otros tipos de acoso que ocurren al interior de las 

organizaciones, como por ejemplo, el acoso sexual, acoso racial o acoso religioso, u otros 

tipos de conductas inmorales como la ―incivilidad‖, el ―síndrome de estar quemado en el 

trabajo‖ o el ―estrés laboral‖; y b) el término acoso psicológico ha sido utilizado por 

muchos autores de habla hispana precisamente por las consecuencias de índole psicológico 

que genera en sus víctimas. 

Cuando se habla de este tema es necesario diferenciar lo que no es acoso psicológico en el 

trabajo, por ejemplo, hay incidentes en el rumbo normal de las empresas, como los roces, 

las fricciones, tensiones, y demás hechos aislados entre compañeros, que aunque generan 

discrepancias, no son consideradas como mobbing (Piñuel, 2001). Las advertencias airadas 

que hace una persona cuando está de mal humor, tampoco se considera mobbing, mucho 

menos si se da el reconocimiento del error en el comportamiento y se presentan excusas 

inmediatamente (Hirigoyen, 1999).  

El ―síndrome de burnout‖ o ―síndrome de estar quemado en el trabajo‖, al igual que el 

―estrés laboral‖, no se deben confundir con el mobbing; aunque pueden ser consecuencia 

del mobbing, estos dos fenómenos no son manifestaciones propias del acoso psicológico, 

sin embargo tienen características en común, ya que estos síndromes se desarrollan en las 

organizaciones, afectando a sus miembros, generando presión laboral, desmotivación, 

injusticia, ambigüedad de rol y desbalances en las relaciones, entre otros efectos (Escartín 

et al., 2009). 

Otros fenómenos como el acoso sexual, el acoso racial, y el acoso religioso, tienen un status 

diferente, ya que estos tipos de acoso han recibido mayor atención y se ha legislado al 

respecto en varios países, calificándolos como delitos, y protegiendo a los trabajadores 

contra tales abusos (Martínez & Cruz, 2008: 257). 

Acerca de la distinción sobre lo que es y lo que no es mobbing, Leymann (1997) citado por 

Camargo & Puentes (2010) planteó cinco estrategias o dimensiones, que hacen parte del 
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cuestionario Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT), primer instrumento 

creado para evaluar las conductas de mobbing en el trabajo. Estas estrategias utilizadas para 

destruir a la víctima son: a) Limitar la comunicación, b) Limitar el contacto social, c) 

Desprestigiar a la persona frente a sus compañeros, d) Desacreditar su capacidad 

profesional y laboral, y e) Comprometer su salud. Estas categorías han servido como 

referente a diversos autores para desarrollar otros instrumentos de medición del mobbing.  

Por su parte, Rodríguez y otros (2008) propusieron una escala de medición del mobbing 

basada en seis categorías, las cuales corresponden a acciones de acoso, que están agrupadas 

en cuatro áreas que son: 1) el contexto del trabajador, 2) sus emociones, 3) sus cogniciones, 

y 4) su comportamiento propiamente. Dentro del área del contexto del trabajador están las 

siguientes categorías: 1) Aislamiento (dividido en ―físico‖ y ―social‖), 2) Control y 

manipulación de la información, 3) Control-abuso sobre las condiciones laborales (dividido 

en ―obstruccionismo‖ y ―trabajo peligroso‖). Las otras tres categorías abarcan las tres áreas 

restantes que son: 4) Abuso emocional (área emocional), (dividido en ―intimidación o 

amenaza‖ y ―desprecio, humillación o rechazo como persona‖), 5) Descrédito o 

denigración profesional (área cognitiva), y 6) Degradación del rol laboral (área del 

comportamiento) (p. 11). 

Resulta importante advertir que, para que se constituya el acoso psicológico en el trabajo, 

las conductas deben ser además de persistentes, demostrables. Esto resulta ser un gran 

inconveniente, ya que en muchos de los casos, algunos tipos de conductas se realizan de 

manera sutil y difícil de percibir (Muñoz, 2007). 

2.2. El Mobbing como proceso 

Al entrar a las empresas, los empleados aprenden a contener las críticas. Vienen de un 

extenuante proceso de inducción y tras obtener el empleo y hallar cierta seguridad, lo 

último que desean es causar incomodidad en la empresa, mucho menos sentirse marginados 

por pensar diferente al resto del grupo. Las empresas prefieren el conformismo intelectual, 

le temen a la incertidumbre, al desorden, y van en busca de individuos conformes, 

estandarizados. Se les pide que tomen la iniciativa, que sean creativos, pero entre más 
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autonomía adquieren, mayor es la relación de rivalidad que se genera con sus jefes 

(Hirigoyen, 2001). 

El acoso comienza cuando, en la relación entre el acosador y la persona que a partir de ese 

momento se convertirá en acosado, se genera un cambio brusco. Cambio que generalmente 

sucede por celos profesionales, envidia, competencia, o por la llegada de un nuevo 

trabajador. La relación que antes era neutra o incluso positiva se empieza a convertir en 

algo negativo. Este proceso se torna confuso para la víctima, ya que empieza a sentir culpa 

por lo que sucede, asumiendo que la causa del problema tiene ver con sus capacidades 

profesionales o con su conducta. (Piñuel, 2001). 

El acoso comienza de forma superficial, difícil de percibir, pero luego se propaga 

insidiosamente. En el proceso de marginación, la víctima que es maltratada y humillada por 

sus compañeros o superiores, muchas veces no comprende por qué le sucede esto, tampoco 

le dicen qué le reprochan; solo le queda especular a partir de la información que tiene. ¿Y 

por qué es marginada la persona? En muchas ocasiones la marginación es provocada por no 

tener buenas alianzas sociopolíticas, por no pertenecer a cierto grupo, por ser diferente a los 

demás, o porque sus cualidades profesionales la convierten en una amenaza para alguien 

del grupo. Luego, los ataques se intensifican por un largo período de tiempo, haciendo que 

la víctima se sienta acorralada (Hirigoyen, 1999; 2001).  

El conflicto se acentúa porque muchas veces las personas se abstienen de intervenir. 

Además, los dirigentes no proponen soluciones directas al problema, ocasionando que la 

víctima se sienta mucho más indefensa, llegando a pensar incluso que existe cierta 

complicidad entre los acosadores y los compañeros que observan con apatía lo que sucede 

(Hirigoyen, 1999). 

Los agresores arrastran a las personas más dóciles del grupo en contra de la víctima. Los 

compañeros de la persona aislada aguardan en silencio, sin tomar partido de lo que sucede, 

en muchos casos por no mezclarse en el asunto, en otros por miedo, o porque no creen que 

pueda ser cierto. La víctima reacciona con hostilidad ante este silencio como si se tratara de 

un silencio hostil de sus compañeros, convirtiéndose en un proceso circular (Hirigoyen, 

2001). 
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Cuando se instaura el acoso, la persona empieza a ser aislada, deteriorándose la 

comunicación con sus compañeros, y excluyéndose de las actividades sociales. Se le 

asignan tareas de poca responsabilidad, de poca importancia para la empresa y de poco 

interés para la persona. Esto ocasiona un deterioro de su autoconfianza, de sus capacidades 

profesionales, e inicia un proceso de destrucción de su autoestima (Piñuel, 2001).  

Desde el punto de vista organizacional, el profesor Leymann sistematizó en cuatro grandes 

fases, el surgimiento y desarrollo del mobbing: 

a. Fase de conflicto: es la etapa en la que se presentan conflictos habituales en las 

relaciones interpersonales, pueden ser incidentes de corta duración que se resuelven, 

generalmente, de forma oportuna, si no ocurre esto, el conflicto puede evolucionar 

convirtiéndose en mobbing. Sin embargo, esta primera fase no es considerada 

propiamente como mobbing (Leymann, 1996). 

b. Fase de estigmatización o mobbing: lo que sucede aquí es que el conflicto sufre un 

cambio brusco que degenera en acoso. El acosador adopta conductas molestas hacia 

la víctima, de forma sutil e indirecta, buscando atacar los puntos más débiles de la 

persona, agrediéndola y desestabilizándola psicológicamente (Parés, 2006).  

c. Fase de intervención de la empresa: aquí el acoso adquiere una magnitud mayor, el 

problema llega hasta el nivel directivo, quienes ante el hecho, asumen opiniones 

creadas en contra de la víctima. Los directivos en la búsqueda de soluciones, 

consideran que lo más sensato es liberarse de la persona, atribuyendo el problema a 

las características personales de la víctima, y no a las condiciones ambientales y 

psicológicas del trabajo (Leymann, 1996). Es así como se ejerce la persecución 

hacia la víctima, realizando acciones para desprestigiarla y hacerla parecer culpable 

(Padial & De la Iglesia, 2002), acciones que terminan estigmatizando a la víctima, y 

causando muchas veces, violaciones de sus derechos (Leymann, 1996). 

d. Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: cuando las condiciones 

hostiles de trabajo persisten, lo más natural es que la víctima abandone su puesto de 

trabajo y decida buscar ayuda médica y psicológica (Leymann, 1996). Pero antes de 
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ser excluido de la vida laboral, la víctima debe afrontar un desgastante proceso de 

defensa de sus derechos y de su trabajo, luchando bien sea para que lo cambien de 

puesto de trabajo, o intentando conservar su actual empleo, adicional a esto, la 

víctima debido a las secuelas que ha dejado el acoso, comienza a sufrir bajas 

laborales repetitivas, agravando mucho más su situación (Padial & De la Iglesia, 

2002). 

2.3. Causas y consecuencias 

Factores que favorecen la aparición del mobbing 

Según Einarsen (2000) existen tres formas básicas de conceptualizar el fenómeno del acoso 

psicológico: 1) en función de variables individuales como la personalidad, tanto de las 

víctimas como de los acosadores; 2) en función de las características inherentes a las 

relaciones interpersonales; y 3) a partir de las características del entorno socio laboral y sus 

riesgos inherentes asociados (citado por González & Delgado, 2008: 8). 

Sin embargo para Hirigoyen (2001) una aproximación sobre la causa de la violencia en el 

trabajo, se debe ver solo desde dos perspectivas: la perspectiva psicológica (personalidad de 

los individuos y su historia), y la perspectiva organizacional (reglas de dirección de la 

empresa). Los factores organizacionales como causas de la aparición del mobbing, son uno 

de los componentes de mayor preocupación e investigación entre la comunidad de 

interesados en el tema (p. 163). 

Desde la perspectiva organizacional, se ha podido demostrar que el acoso psicológico tiene 

una estrecha relación con los elementos del ambiente y de la organización, siendo más 

frecuente la aparición de conductas de acoso psicológico en organizaciones grandes y 

burocráticas (Thylefors, 1987), donde el estilo de liderazgo es de tipo autoritario o débil 

(Einarsen et al., 1994), donde se presentan conflictos de rol, ambigüedad de rol, altas 

demandas laborales, así como un bajo control sobre la tarea (Zapf et al., 1996), igualmente, 

la sobrecarga de trabajo, la imposibilidad de expresar las ideas y opiniones (Vartia, 1996), o 

incluso la insatisfacción con el clima social y con la comunicación interna (Einarsen et al., 

1994) (citados por Moreno et al., 2005: 628).  
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Desde la perspectiva organizacional, las empresas son causantes de mobbing cuando 

utilizan la rivalidad existente entre los empleados para enfrentarlos y así lograr deshacerse 

de alguno de ellos; cuando los directivos conducen a sus empleados a conductas desleales; 

cuando se realiza una fusión y partiendo del compromiso de no despedir a ningún 

empleado, deciden ubicar a dos empleados en un mismo puesto de trabajo, generando 

malestar y rivalidad entre los empleados allí ubicados (Hirigoyen, 2001). 

En algunas organizaciones el liderazgo espontaneo e informal, es necesario para el 

cumplimiento de las tareas. Sin embargo, esta práctica puede ser riesgosa para las 

relaciones interpersonales, ya que en ocasiones el mando es tomado por individuos que no 

tienen la suficiente capacidad para hacerlo y se generan conflictos, que podrán solucionarse 

de acuerdo a la dinámica del grupo (Leymann, 1996). 

Se debe desconfiar de las aproximaciones que consideran que la violencia surge únicamente 

de una de las dos perspectivas, ya sea la psicológica (individuos), o la organizacional. 

Aunque es claro para muchos que la violencia en el trabajo está relacionada con la 

toxicidad
1
 en las organizaciones, esto no es más que el eco de la violencia que generan los 

individuos a distintos niveles de la organización (Hirigoyen, 2001). 

Ahora, desde la perspectiva individual o psicológica, se considera que la manera de ser de 

las personas, de vestirse, de hablar, de actuar, así como las capacidades que tienen para 

desempeñarse en su puesto de trabajo, y la forma en que realizan el trabajo, son elementos 

que pueden causar mobbing. La envidia entre compañeros de trabajo suele ser otra causa. 

Se envidia al que es el preferido por el jefe, al que tiene un cargo de mayor jerarquía, al que 

recibe un mejor salario o al que tiene mayor preparación; se crean envidias incluso por 

cosas insignificantes, se envidia al compañero que tiene un mejor escritorio o al que tiene 

un mejor sillón (Hirigoyen, 2001). 

                                                 
1
 Término utilizado para referirse a aquellas ―[…] organizaciones que, conscientemente o de manera 

imprudente, cometen acciones inmorales o perversas que producen daño a otros, al servicio instrumental de 

obtener algunos resultados económicos‖ (Piñuel, 2008: 176). 
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Los estudios empíricos de Hartig y Frosch (2006) han demostrado que las conductas de 

mobbing se realizan contra quienes tienen rasgos de personalidad específicos
1
 como por 

ejemplo: el entusiasmo, la integridad, el compromiso hacia el trabajo, el sentido de derecho 

y justicia, los valores éticos, la creatividad, y las habilidades para resolver problemas 

(citado por Martínez & Cruz, 2008) 

Los trabajadores que laboran en empleos considerados como seguros, como los de carrera 

administrativa, suelen ser más vulnerables a experimentar el mobbing, en donde existen 

prácticas de segregación de género, que entre otras, atentan contra el bienestar del 

trabajador (Westhues, 2006 citado en Martínez y Cruz, 2008) 

En ambientes altamente competitivos, las empresas acostumbran otorgar recompensas a sus 

trabajadores por determinadas funciones, o bien, utilizan tácticas de intimidación para 

lograr sus objetivos, lo que genera un espíritu de competencia que afecta negativamente al 

grupo y origina procesos de acoso psicológico (Collison et al., 1987 citado en Martínez & 

Cruz, 2008).  

Desde esta perspectiva psicológica se ha trabajado en la identificación de los perfiles, tanto 

de la víctima, como del acosador: 

Las víctimas 

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder […], son 

―víctimas‖ «las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos».  

                                                 

1
 Leymann (1996) es de la opinión que la personalidad de la víctima no se debe considerar como un factor que 

lo haga propenso a los ataques del acosador; para él, son las reglas conductuales de la empresa, y las acciones 

de los dirigentes, entre otras aspectos los que posibilitan la aparición del fenómeno (Leymann, 1996).  
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Cuando se intenta describir a la víctima no se puede afirmar que el motivo por el cual, esa 

persona es víctima, es debido a su perfil psicológico, esta no es necesariamente una 

característica que predisponga a la persona a ser víctima de acoso psicológico en el trabajo, 

cualquier persona puede llegar a ser víctima en cualquier momento (Trujillo et al., 2007: 

76). 

Al principio, las víctimas no presentan patologías, tampoco son de carácter débil, de hecho, 

son personas que reaccionan ante el autoritarismo y la injusticia; y contrario de lo que la 

gente piensa, tienen muy buena predisposición para el trabajo, son perfeccionistas, 

centradas en su trabajo, escrupulosas, y no dudan en ir a trabajar el fin de semana o cuando 

están enfermas. Estas cualidades son, precisamente, las que permiten señalar a la persona 

como víctima (Hirigoyen, 1999).  

Para Hirigoyen (1999) ―la víctima es víctima porque ha sido designada por el perverso‖, a 

partir de ese momento, ella se convertirá en el ―blanco‖ de la violencia y la perversión. ―La 

víctima, inocente de las intenciones del agresor, es señalada injustificadamente por los 

compañeros como cómplice de la violencia que recibe‖ (p. 121). 

Los acosadores 

Al hablar de los rasgos del acosador, resulta indispensable mencionar que algunos de los 

comportamientos de agresión psicológica empleados por él, se pueden explicar con los 

rasgos de la personalidad narcisista
1
, que consiste en tener una autoimagen enfermizamente 

sobrevalorada, que le permite ver a las demás personas como una fuente de amenaza, y por 

ende desencadena la violencia hacia su víctima (Piñuel, 2001). 

Los acosadores se comportan de este modo violento, en gran parte, para encubrir sus 

propias deficiencias, para encubrir los miedos e inseguridades que tienen de su carrera 

profesional, de su reputación o de la posición jerárquica que ocupan en la organización. 

Estas deficiencias empujan a los acosadores a denigrar a otras personas (Leymann, 1996).  

                                                 
1
 Un tratamiento sobre el tema del narcisismo aclimatado al contexto de las organizaciones, se encuentra en 

Rojas (2003). 
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El acosador desarrolla un sistema de control para monitorizar cualquier movimiento, 

actividad, iniciativa e idea de la víctima, y que pueda ponerlo en riesgo o afectarlo (Piñuel, 

2001); además, sabe reconocer con gran habilidad los puntos débiles de la víctima, donde 

puede generar más dolor y sufrimiento (Hirigoyen, 1999). 

Las consecuencias 

Diversos estudios realizados han mostrado que el fenómeno del mobbing puede conducir a 

una gran variedad de efectos negativos para la salud del trabajador tales como: problemas 

emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos (Einarsen, Matthiesen y Skogstad, 1998; 

Mikkelsen y Einarsen, 2002; O'Moore, Seigne, McGuire y Smith, 1998; Vartia, 2001), 

síntomas de estrés (Vartia, 2001), irritabilidad (Niedl, 1996), deterioro de la salud mental 

(Zapf et al., 1996), depresión (Mikkelsen y Einarsen, 2001), ansiedad (Niedl, 1996), 

agresividad, apatía, falta de concentración (Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck, 1994), 

trastorno del sueño, cambios en la personalidad, problemas en las relaciones familiares y 

personales (Piñuel, 2001), e incluso síndrome de estrés pos-traumático (Mikkelsen y 

Einarsen, 2002), entre otros. Este último, experimentando a largo plazo por 

acontecimientos traumáticos, característico de las víctimas de asaltos, catástrofes naturales, 

accidentes aéreos, bombardeos, y violaciones (Piñuel, 2001) (citados por Einarsen & 

Hauge, 2006; Justicia et al., 2007; Piñuel, 2001). 

En el ámbito empresarial los estudios realizados han mostrado que las consecuencias 

negativas derivadas del mobbing son, entre otras, el aumento del índice de ausentismo, 

abandono del puesto de trabajo (Hoel & Cooper, 2000), rotación de personal (Quine, 1999) 

disminución en los niveles de productividad (Hoel & Cooper, 2000) (citados por Escartín et 

al., 2009). 

En el entorno familiar y social los efectos que se pueden evidenciar son, entre otros, 

tensiones con los hijos, conflictos con los miembros de la familia, retraimiento de la 

víctima hacia sus familiares, abandono de los amigos, y estigmatización social por los 

síntomas de estrés postraumático que presenta constantemente (Piñuel, 2001). 
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En términos económicos, los efectos que produce el acoso psicológico se presentan en los 

siguientes frentes: bajas laborales continuadas que generan pérdidas económicas, reducción 

forzada de la jornada laboral, incapacidad por salud física o emocional, dificultades para 

encontrar trabajo debido a las malas referencias proporcionadas maliciosamente por el 

acosador o empleador anterior, dificultad de enfrentar los compromisos financieros 

adquiridos con anterioridad, agotamiento de los ahorros, abandono voluntario del trabajo y, 

despido con o sin justificación (Piñuel, 2001). 

3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como producto parcial de la revisión sobre el tema del Mobbing hecha hasta el momento, 

se presentan las siguientes reflexiones. 

 El acoso psicológico en el trabajo es un problema latente en las relaciones laborales que 

afecta a todo tipo de organizaciones, y es hoy en día, un área de gran importancia para 

la reflexión e investigación de disciplinas como la psicología, la sociología y de manera 

reciente por la comunidad de la Administración. 

 Los principales aportes sobre el mobbing surgieron en el norte de Europa, en los años 

80 y 90, principalmente en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Alemania, donde 

hubo un auge en las investigaciones sobre este tema
1
. Auge especialmente justificado 

por su rasgo cultural consistente en la preocupación por el hombre, su bienestar y su 

desarrollo
2
. Sin embargo este suceso generó una barrera idiomática, que dificultó 

considerablemente la difusión del mobbing a otros países. Solo en la década de los 90 

se comenzaron a traducir los resultados de las investigaciones al inglés, francés, 

italiano, y español, que luego permitieron de modo sistemático la difusión del tema y 

posterior desarrollo de nuevas investigaciones. 

                                                 
1
 (Björkqvist, 1992; Björkqvist, Österman, & Hjelt-Bäck, 1994; Einarsen, Raknes, Matthisen, & Hellesøy, 

1990, 1994, 1996; Einarsen, Raknes, & Matthiesen, 1994; Einarsen & Raknes, 1997; Einarsen & Skogstad, 

1996; Leymann, 1988, 1990, 1992, 1996; Leymann & Gustafsson, 1996; Kile, 1990b; Matthiesen, Raknes &  

Røkkum, 1989; Niedl, 1995, 1996; Raknes & Einarsen, 1995; Thylefors, 1987; Zapf, Knorz, & Kulla, 1996; 

Vartia, 1991, 1993, 1996) (citados por Einarsen, 2000: 380). 

 
2
 Como opuesto al capitalismo financiero norteamericano, inglés y francés. 
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 Los autores de mayor impacto y productividad son los siguientes: 

 

Los autores de mayor impacto y productividad en España son los siguientes: 

 

 Los temas con más desarrollo son los siguientes: 
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 Para el caso colombiano, a pesar de contar con la ley 1010 de 2006, la presencia de 

situaciones constitutivas de acoso laboral representa parte de la cotidianidad de nuestras 

organizaciones (Ministerio de la Protección Social, 2004; Carvajal, 2010; 2011). 

Resulta entonces necesario promover el acercamiento de los actores involucrados, 

especialmente el Estado, los empresarios y administradores, y la comunidad académica 

de áreas empresariales, a la problemática relacionada con el deterioro de la condición 

humana en las organizaciones. En particular, el Estado, es el llamado a ampliar las 

instancias de control y evaluación sobre las situaciones de acoso laboral que se generan 

en las organizaciones. 

Los empresarios y administradores encargados de dirigir el trabajo, están llamados a 

reconocer la existencia de la problemática del acoso psicológico, a abandonar la 

distancia y la apatía sobre los problemas humanos y sociales en el trabajo, de cara a 
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desarrollar una consciencia sobre ellos y sus implicaciones; consciencia que se traduzca 

en la formulación de políticas y la ejecución de prácticas orientadas a desarrollar 

acciones que tiendan a humanizar los espacios de trabajo, velar por el respeto de la 

dignidad humana y el desarrollo de las capacidades racionales de los integrantes.  

La comunidad académica de áreas empresariales está llamada a generar al interior de 

los planes de estudio, espacios para la formación y la reflexión de sus dicientes; a 

destinar esfuerzos a la investigación sobre el tema, a transferir y adaptar los resultados 

de investigaciones en otros países, y a contribuir con los esfuerzos de los demás actores 

involucrados. 

En todo caso, se deben diseñar mecanismos que permitan implementar programas de 

formación para dirigentes y dirigidos sobre la problemática del acoso psicológico, sus 

características, sus implicaciones, los métodos de prevención, y las consecuencias 

negativas para las personas, las organizaciones y la sociedad en general entre otros 

asuntos relacionados. 
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RESUMEN 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema que ha hecho que las empresas se 

sensibilicen en torno a su nivel de responsabilidad social, cultural, económico y ambiental 

entre otros. Esta investigación, aborda precisamente estas acciones y su nivel de 

divulgación en un contexto en particular. Inicialmente se planteó como descriptiva y 

persiguió hacer  un estudio sobre la caracterización tanto cualitativa como cuantitativa de la 

información inherente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se publica en el 

periódico ―Frontera‖ de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Se seleccionó el 

periódico ―Frontera‖, por ser un medio de comunicación líder absoluto en su rubro en la 

ciudad. En la investigación de campo, se establecieron acciones desarrolladas por las 

empresas en tres grandes áreas: social, ambiental y económico. En rasgos generales, se 

evidencia una ausencia de cultura hacia la publicación de las acciones que en torno a la 

RSE se implementan y desarrollan. Las empresas que más publican tanto noticias como 

publicidad son de carácter público. Las de carácter privado, probablemente sí desarrollen 

algún tipo de actividad en este sentido, pero desconocen el impacto que la comunicación de 

éstas puede tener en la percepción de los consumidores actuales o potenciales. 

Palabras clave: RSE,  empresas, periódico escrito y/o electrónico, noticias, publicidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es hoy por hoy una de las tareas obligatorias 

que tienen todas las empresas inmersas en el mercado global, nacional y local. Está sobre el 

tapete la discusión que pretende establecer como obligatorias todas las acciones 

directamente relacionadas con la responsabilidad que asumen estas unidades productivas y 

de negocios con el entorno social, ambiental y cultural donde se desenvuelven. En este 

sentido, y dado el auge adquirido sobre esta temática en todos los foros, se planteó realizar 

una primera investigación que sirviera de aproximación al comportamiento del fenómeno 

en la ciudad de Tijuana. El fenómeno en cuestión, es la eventual publicación de noticias y 

publicidad que hacen las empresas y/o instituciones de la ciudad sobre las acciones de RSE 

que desarrollan.  Inicialmente se abordan algunas posiciones teóricas que hacen  hincapié 

en la importancia de la comunicación hacia el público externo de estas actividades. El hacer  

un estudio sobre la caracterización tanto cualitativa como cuantitativa de la información 

inherente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se publica en el periódico 

―Frontera‖ de la ciudad de Tijuana, Baja California, México fue el objetivo que se planteó 

en la investigación. En los principales hallazgos se hace referencia a la información más 

importante que define la caracterización de las notas que se publican en este periódico 

respecto a la temática de la RSE, dejando claro que aún queda mucho por hacer sobre todo 

en las empresas del sector privado; y al mismo tiempo se dejan planteadas algunas 

investigaciones longitudinales que podrían ayudar a definir de mejor manera el 

comportamiento empresarial respecto a la publicación de estas acciones en el mediano 

plazo. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la opinión de Moreira (2007), ―la Responsabilidad Social, es una tendencia creciente, ya 

convertida en una política publica que cuenta con diversos modos para ser llevada a cabo‖. 

Son diversas las acciones que se pueden desarrollar, dependiendo del impacto que se quiera 

generar en el entorno inmediato, próximo o lejano donde se encuentre la empresa. 
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Como anteriormente se mencionó, no se busca configurar la naturaleza de las actividades o 

acciones que se desarrollan, sino identificar si las empresas y/o instituciones que las 

desarrollan, las comunican a dicho entorno.  

Para desarrollar esta investigación, se tomaron las premisas definidas por Pagola (2009), 

quien afirma que ―la comunicación se configura como un instrumento fundamental que 

genera valor, narra los episodios de nuestro tiempo e interpreta la realidad, pudiendo 

orientar la opinión de la ciudadanía sobre determinados acontecimientos‖. 

Asimismo, y por el hecho de que los medios de comunicación contribuyen a la visibilidad 

de las organizaciones, también se están considerando las aportaciones realizadas por 

Capriotti (2009) quien es tajante al afirmar que hoy en día los medios de comunicación son 

los que marcan la agenda de los temas que son relevantes para la sociedad y son capaces de 

generar o de ayudar a la opinión pública a asociar e identificar a una organización de una 

determinada manera u otra. Este autor, explica lo que otros autores han denominado la 

Teoría de la agenda-setting que se basa en dos aspectos: 

- Los temas, personas y/o empresas presentados como relevantes en los medios de 

comunicación, tienden a convertirse también en relevantes para la opinión pública. 

- Existe una relación directamente proporcional en la asociación de atributos asignados a 

determinadas personas, empresas y/o temas, y su importancia para la opinión pública, en 

función de la importancia asignada por los medios de comunicación. 

Objetivo 

La investigación que se postula persigue por objetivo, el hacer un estudio sobre la 

caracterización tanto cualitativa como cuantitativa de la información inherente a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se publica en el periódico ―Frontera‖ de la 

ciudad de Tijuana, Baja California, México. La información a que se hace referencia son 

básicamente los anuncios publicitarios y las noticias relacionadas con esta temática que han 

publicado en dicho periódico. 
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METODOLOGÍA 

La investigación que se presenta, es una investigación de tipo exploratoria descriptiva, ya 

que como lo establece Hernández, citado en Landero et al. (2007) se pretende comenzar a 

conocer una comunidad, contexto o evento; y en este sentido, esta investigación pretende 

conocer cómo se publican – en el caso de hacerse -, las acciones de RSE implementadas en 

las empresas de Tijuana. Se seleccionó un periódico llamado ―Frontera‖, por ser un medio 

de comunicación tanto en su formato de prensa escrita como en su formato web, líder 

absoluto en su rubro en la ciudad. La preferencia de sus lectores obedece a varios criterios, 

como son: su formato de presa escrita, su precio, tiraje, canales de distribución, la nota 

editorial, entre otros; y en su formato digital (web), por tener una estructura amigable, 

interactiva y fácil de manejar por cualquier persona.   

La investigación se estructuró en dos fases: la primera hace hincapié en la revisión y 

vaciado de las noticias y la publicidad relacionada con RSE; y la segunda supone el análisis 

del contenido de toda la información recabada en la fase anterior. 

El estudio se centró en la información publicada en el segundo semestre del año 2010. Para 

los objetivos propuestos, se considera suficiente la revisión y el análisis de los números 

publicados por el Periódico ―Frontera‖ entre el 01 de julio y el 31 de diciembre del 2010. 

No se ha tenido en cuenta los suplementos de prensa publicados por el Periódico los días 

domingos, ya que se ha considerado que se trata de un tipo de información más selectiva, 

leída por un público más restringido, siendo de especial interés para la investigación  las 

noticias y la publicidad de la RSC en las secciones destinadas al público en general. 

Los instrumentos de recolección de la información consisten en dos fichas diseñadas 

específicamente para obtener la información según su naturaleza publicitaria o noticiera. 

Dichos instrumentos fueron diseñados por un grupo de investigadores de la Facultad de 

Empresariales de la Universidad de Deusto (España), quienes verificaron su nivel de 

validez; contemplaron datos característicos de la publicación, y datos relacionados directa e 

indirectamente con la RSE. Asimismo, los instrumentos fueron diseñados para extraer datos 

entorno a tres grandes áreas que integran dentro de sí, dimensiones y subdimensiones. (Ver 

tabla No. 1). 
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El proceso de recolección de la información estuvo a cargo de 4 prestadores de Servicio 

Social Profesional de la Licenciatura en Mercadotecnia, quienes bajo la tutela de los autores 

del presente documento, revisaron en la hemeroteca de la universidad cada uno de los 

ejemplares que forman parte de la muestra. Éstos clasificaron la noticia o publicidad, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso y procedían a hacer un respaldo de la 

misma al anverso de la ficha para documentar todos los registros que se hicieron.  

Tabla No. 1. Áreas de impacto de las acciones de RSE implementadas 

por empresas y/o insituciones 

Áreas: 
Dimensiones: 

Subdimensiones: 

7.1.1.1.1.1.1.1 Social 

Prácticas Laborales y 

Trabajo Docente  

 Empleo 

 Formación y educación 

 Relaciones empresa/trabajadores 

 Salud y seguridad 

 Diversidad y oportunidad 

 Conciliación vida personal, familiar y 

profesional 

Inclusión, Derechos 

Humanos  
 No discriminación 

Comunidad, Sociedad  

 Políticas de gestión de los impactos 

causados a las comunidades 

 Identificación y control de diálogos con 

las partes interesadas de la comunidad 

 Satisfacción 

Responsabilidad con el 

Servicio  

 Salud y seguridad del cliente 

 Servicios 

 Respeto a la intimidad 

 Satisfacción 

Medio 

Ambiental 

 

Medioambiente  

 Consumo de agua, electricidad, gas 

 Residuos 

 Proveedores 

 Cumplimiento 

 Acciones de educación medioambiental 

 Ruido 

 Transporte 

 Inversión 

Económico Impacto Económico  

 Clientes 

 Proveedores 

 Empleados 

 Proveedores de capital 

 Sector público 

 Impactos económicos indirectos 

Fuente: Equipo de investigación de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Deusto, conformado  

por los Doctores Gilmer Yovanni Castro Nieto, Rogelio Martínez  y Arantza Echaniz Barrondo. España, 2009. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS 

En el período analizado, las empresas que desarrollan algún tipo de acciones en torno a la 

responsabilidad social empresarial, suelen comunicarlas a la colectividad  mayoritariamente 

en formato de publicidad  por medio de noticias  ( ver tabla No. 2). La publicidad suele 

hacerse en mayor proporción en páginas impares mientras que las noticias se hacen en 

páginas pares. En ambos casos, el documento en cuestión tuvo relación directa con la RSE. 

Mayoritariamente se publican en la sección general y con una frecuencia mínima en las 

secciones de espectáculos, sociales, la editorial, mercados y deportes, entre otros. La 

publicidad se ubica principalmente en la parte inferior, mientras que las noticias se publican 

en la parte superior. En ambos casos el tamaño de las publicaciones oscila entre +¼ y –½ 

página. 

Tabla No. 2. Especificaciones del formato en el cual se hace la publicación  

de la RSE en prensa. Periódico FRONTERA Jul-Dic 2010 

 PUBLICIDAD 
NOTICIAS 

Cantidad de notas en el período 
107 

73 

 
Indicador % Indicador 

% 

Publicaciones en páginas 

par/impar 

Par:  

Impar: 

78.3  

21.7 

Par:  

Impar:  

48.6 

51.4 

Relación directa con la RSE 
Sí:  98.1 Sí: 90.3 

 

Sección en la que aparece 

General:  

Espectáculos  

 Sociales:  

Regional  

Editorial  

Nacional  

Deportes  

50.5 

18.7 

18.7 

.9 

3.7 

.9 

6.5 

General:  

Editorial:  

Espectáculos: 

Mercados:  

Deportes:  

Sociales:  

87.4 

5.6 

2.8 

1.4 

1.4 

1.4 
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 PUBLICIDAD 
NOTICIAS 

Parte de la página donde se 

publican 

Superior:  

Central: Inferior: 

18.7  

10.3 

71 

Superior:  

Central:  

Inferior:  

65 

14 

21 

Tamaño 

- ¼ página:  

+¼ y – ½ página:  

½ página:  

+ ½ página: 11.2 

+ 1 página:  

2.8 

62.6 

17.8 

5.6 

- ¼ página:  

+¼ y – ½ página:  

½ página:  

+ ½ página: 

1 página: 

+1 página: 

30.1 

42.5 

13.7 

5.5 

2.7 

5.5 

Idioma 

Español  

Inglés  

Bilinüe  

95.3 

.9 

3.8 

Español : 

Bilingüe:  

99 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 2011. 

Con respecto a la caracterización del contenido de las publicaciones, se puede observar que 

la valoración de las noticias es en general positiva. Obviamente, el lenguaje manejado en 

las noticias sugiere un mayor impacto en el lector que el uso de imágenes por si solo. En el 

caso particular de la publicidad, predomina el uso de texto e imagen simultáneamente sobre 

el uso de estos elementos por separado. Tanto en la publicidad como en las noticias, 

aparecen fotos en un porcentaje considerable de ellos, mientras que las imágenes y gráficos 

son herramientas que prácticamente no se usan en éstas últimas. Otro recurso utilizado en 

ambos formatos son las figuras de personas, donde es importante reflejar que en tan solo la 

mitad de los registros, aparecen éstas formando un grupo de trabajo y un porcentaje casi 

igual en la publicidad, parece estar inmerso en un ambiente laboral y/o profesional. (Ver 

tabla No. 3). 
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Tabla No. 3. Caracterización del contenido de las publicaciones sobre  

RSE en el Periódico FRONTERA Jul-Dic 2010. 

 PUBLICIDAD 
NOTICIAS 

 
Indicador % Indicador 

% 

Valoración de la publicidad /noticia 
Positiva:  65 Positiva:  

97 

Aparecen fotos en la publicidad/noticia 
Sí:  75 Sí:  

74 

Aparecen imágenes en la publicidad/noticia 
Sí:  62 Sí:  

4 

Aparecen gráficos en la publicidad/noticia 
Sí:  65 Sí:  

2 

Aparecen personas en la publicidad/noticia 
Sí:  72 Sí:  

69 

Aparecen estas personas en grupo 
Sí:  40 Sí:  

63 

Aparecen en un ambiente laboral/profesional 
No:  48 Sí:  

6.8 

Palabras clave en la publicidad/noticia 

Salud y bienestar:  

Lucha contra el cáncer:  

Seguridad:  

Financiamientos:  

Deportes:  

Fomento a la unión 

Familiar:  

27 

44 

19.4 

4.8 

3.2 

1.6 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 2011. 

Finalmente, y tomando en consideración las características de las empresas que publican 

sus acciones de RSE en prensa, se tiene que casi la totalidad de las empresas se mencionan 

en las notas y dejan claramente establecido que están desarrollando acciones de este tipo. 

De la misma manera, casi la totalidad de estas tiene sede en la ciudad de Tijuana y cuando 

menos en lo que a publicidad se refiere, dejan ver que es un esfuerzo conjunto que están 

desarrollando con otras empresas con las que comparten esta filosofía.  Los sectores 

empresariales a los que pertenecen varían un poco en función de la modalidad de 
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publicación. Por ejemplo, en la publicidad se destacan empresas e instituciones públicas, 

empresas que se dedican al sector salud y a otros sectores. Las empresas que publican 

noticias se aglomeran en la categoría de otros servicios, varios sectores simultáneamente y 

empresa públicas de nueva cuenta. (Ver tabla No. 4) 

Tabla No. 4. Caracterización de las empresas que publican sus acciones  

de RSE en prensa. Periódico FRONTERA Jul-Dic 2010. 

 PUBLICIDAD 
NOTICIAS 

 
Indicador % Indicador 

% 

Aparece el nombre de una empresa 

protagonista 

Sí:  99 Sí:  
95 

La empresa tiene sede en Tijuana 
Sí:  97.2 Sí:  

86 

Aparece el nombre de más de una empresa 

y/o institución 

Sí:   

 No:  

99 

1 
Sí:  

42 

Los sectores empresariales a los que 

pertenecen estas empresas 

Administración 

pública:  

Sanidad:  

Varios sectores:  

49 

 

23 

19 

Otros servicios:  

Varios sectores:  

Administración 

Pública:  

Banca, Seguros y 

Servicios de 

empresas:  

Educación:  

28 

20 

18 

 

 

11 

11 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la investigación. 2011. 

Otros datos que se encontraron y que vale la pena resaltar son por ejemplo, el hecho de que 

en la publicidad y en las noticias, el 79%  y el 93% respectivamente de las notas, son de 

carácter informativo, mientras que el carácter publicitario y de opinión tiene participaciones 

marginales. En el 35% y 32% de los anuncios publicitarios, el nombre y logo de la empresa 

tienen un lugar destacado y en el 98% de los casos, aparece mas de un logo. 



 

825 

En lo que respecta a las noticias, en el 50% de los casos, las empresas que se anuncian son 

públicas, en el 26% son privadas y en el resto de los registros están trabajando unidas.  Las 

acciones de RSE mencionadas en las noticias, reflejan un impacto de casi el 80% de los 

casos, para la ciudad de Tijuana, un 10% en Baja California y un 6.8% en América.  

En rasgos generales, se evidencia una ausencia de cultura hacia la publicación de las 

acciones que en torno a la RSE están implementando y desarrollando las empresas. Esta 

primera aseveración se hace en función de que las empresas que más publican tanto noticias 

como publicidad son de carácter público, aspecto que muchas veces no necesariamente 

podría estar ligado con un sentido filantrópico y responsable de éstas instituciones, sino con 

objetivos políticos o económicos encubiertos. En cuanto a las empresas privadas, 

probablemente sí desarrollen algún tipo de actividad en este sentido, pero desconocen el 

impacto que la comunicación de éstas puede tener en la percepción de los consumidores 

actuales o potenciales. Estos resultados parecen coincidir con los obtenidos por  Rebeil et 

al. (2008), quienes al analizar la difusión de las actividades de responsabilidad social por 

parte de diez organizaciones que operan en México, concluyen que existen muchas 

empresas que no le dan gran importancia a la difusión y al alcance en medios que pueden 

tener sus actividades y se limitan a poner en sus páginas web sus informes sobre RSE. 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

El divulgar o comunicar las acciones de responsabilidad social que desarrollan las empresas, hace 

que el lector las  identifique y posicione dependiendo de su nivel de contribución social o postura 

solidaria. En la medida, en que estos últimos se sensibilicen, buscarán y/o preferirán consumir 

productos o disfrutar de servicios provistos por estas empresas, obligando de manera indirecta al 

conglomerado de ellas a desplegar dentro de sus planes organizacionales, apartados directamente 

relacionados con la temática, ya que sugiere un eco masificado en el colectivo de una sociedad. 

Por otro lado, y tomando en consideración los resultados obtenidos en la ciudad de Tijuana, se 

sugiere que las empresas que despliegan algunas acciones de RSE identifiquen la importancia que 

puede tener en la consolidación de su marca, el hacer una comunicación adecuada de éstas. Uno de 

los retos que puede asumir la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, es la concientización en el 

sector empresarial y comercial de la importancia de su implementación y comunicación, para con 

esto generar un reforzamiento positivo en las que ya adoptan estas acciones y por otro lado, un 
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punto de análisis en los procesos de toma de decisiones empresariales, producto de una exigencia 

del mercado que a largo plazo genera beneficios comunes a todos los sectores. 

Por otro lado, la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, está planteando hacer estudios 

comparativos con otros periódicos en la ciudad e inclusive con la publicación de noticias y 

publicidad hechas en varias ciudades de la República Mexicana que guardan analogía entre sí. Y 

por supuesto hacer los estudios concernientes entre España y México para analizar cuál es la 

percepción del empresario ante la publicación de las acciones que implementan en RSE. 
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EMPRESARIAL ORIENTADAS A LOS COLABORADORES DE UNA 

EMPRESA DEL SECTOR DE LA PULPA EL PAPEL Y EL CARTÓN DEL 

VALLE DEL CAUCA. 

Andrés Ramiro Azuero Rodríguez
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. 
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RESUMEN 

En esta investigación se identifican y caracterizan las prácticas de responsabilidad social 

orientadas a los colaboradores, desarrolladas desde el área funcional de gestión humana en 

una empresa del sector de la pulpa, el papel y el cartón ubicada en el Valle del Cauca. La 

metodología utilizada para este estudio obedece a técnicas cualitativas de investigación 

como la entrevista y el análisis documental. Las personas entrevistadas son todas las 

relacionadas con el área de gestión humana y procesos asociados. En este documento se 

presentan los resultados de la investigación, realizándose una descripción de la situación 

actual del área de gestión humana y los principales procesos que desarrolla el área en la 

empresa y su papel estratégico en el accionar de la empresa. Igualmente se describe la 

posición de la empresa ante la Responsabilidad Social, la forma como es asumida en la 

empresa, su papel en la empresa, y las prácticas orientadas a los colaboradores 

desarrolladas desde el área de gestión humana. Seguido se presenta un análisis de la 

prácticas de RSE y su relación con los procesos de gestión humana de la empresa. 

Finalmente, se presentan las conclusiones sobre los temas analizados. 

Palabras claves: Responsabilidad Social, Gestión Humana, Trabajadores, Valle del Cauca,  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el tema de la Responsabilidad Social Empresarial cobra cada vez más 

importancia por sus impactos en el desarrollo social y productivo de una región y las 

prácticas que desarrollan las empresas hacia todos sus grupos de interés. Una interrogante 

frecuente sobre el tema, radica en la consideración sobre la forma como la empresa se 

relaciona con sus colaboradores como primer grupo de interés en su esfera de influencia y 

el papel de las áreas de gestión humana como un espacio natural para que se den dichas 

relaciones y la relevancia que reviste para las organizaciones los procesos adelantados por 

el área. En ese sentido, el grupo investigación Humanismo y Gestión de la Universidad del 

Valle, en sus líneas de investigación de Gestión Humana y Gerencia Social, Capital Social 

y Responsabilidad Social realiza una reflexión sobre la relación entre dos cuerpos de 

conocimiento y prácticas muy importantes en el ejercicio de la administración: la gestión 

humana y la responsabilidad social empresarial. De esa reflexión se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas de responsabilidad social orientadas 

a los trabajadores y sus familias, desarrolladas desde las áreas funcionales de gestión 

humana y cuáles son los macroprocesos o procesos de la gestión humana que intervienen 

en su implementación?. 

En el marco general del desarrollo de esta pregunta, se elabora un proyecto de investigación 

en una empresa multinacional del sector de la pulpa, el papel y el cartón ubicada en el Valle 

del Cauca, que tiene como objetivo identificar y caracterizar prácticas de responsabilidad 

social orientadas a los colaboradores que se desarrollan desde el área funcional de gestión 

humana en una empresa multinacional del sector de la pulpa, el papel y el cartón en el Valle 

del Cauca. 

Se seleccionó una empresa de este sector en particular pues es intensivo en mano de obra y 

hace parte de una de las apuestas estratégicas de la Agenda Interna del Valle del Cauca, por 

lo que una mirada de sus prácticas de gestión humana hacia sus colaboradores es una 

primera aproximación hacia la relación con la Responsabilidad Social Empresarial en un 

sector estratégico para el Valle del Cauca.La metodología utilizada para este estudio 

obedece a técnicas cualitativas de investigación como la entrevista y el análisis documental.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gestión Humana 

Según Chiavenato (2002), Sherman, Bohlander, Snell (1999) y Rodríguez Valencia (2000) el 

propósito fundamental de la práctica de la Gestión humana  en cualquier tipo de organización es el 

planear los talentos humanos requeridos, dotar de personal a la empresa, de administrar los sueldos, 

de manejar adecuadas relaciones laborales, capacitar y desarrollar el elemento humano y fomentar 

el desarrollo de una cultura organizacional. Postulados acordes a los planteamientos de la definición 

adaptada para este trabajo por los autores, que incluye la función de personal como un medio para 

lograr seres humanos integrales en el trabajo sincronizados con los requerimientos de las 

organizaciones. 

La gestión humana se convierte así en  la dinámica que impulsa la debida utilización de los talentos 

de las personas y tiene como objetivo combinar a los grupos sociales para imprimir mayor eficacia 

en el logro de sus objetivos. 

La gestión humana cómo es entendida en la actualidad incluye diversas actividades que la 

componen, como el reclutamiento, la selección, contratación, descripción, análisis y diseño 

de cargos, inducción, capacitación y entrenamiento, evaluación del desempeño, higiene y 

seguridad industrial, remuneración, motivación, desarrollo de carrera, entre otras.  

El área de Gestión Humana se encarga de adelantar diversos procesos y actividades que 

pueden agruparse en lo que denominamos Macro-procesos. Las actividades que se 

enmarcan dentro de cada uno de los macro-procesos deben aportar al objetivo que se 

plantea para el mismo. 

Así como las denominaciones al proceso administrativo que hace énfasis en el personal son 

muchas, de la misma manera lo son sus definiciones y las clasificaciones que han hecho 

diversos autores de sus funciones, según el desarrollo o importancia que se le da a cada una 

de las actividades o procesos. 

Por una parte Chiavenato plantea que la moderna gestión el talento humano implica varias 

actividades que se agrupan en lo que él considera los seis procesos de la gestión del talento 

humano: 
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1. Admisión de Personas: Es el proceso que se encarga del Reclutamiento y la Selección de 

personas para la organización.  

2. Aplicación de Personas: Se encarga del diseño y orientación de las actividades de la 

empresa, por lo cual involucra el Diseño de Cargos y la Evaluación del Desempeño.  

3. Compensación de Personas: Su fin es incentivar a las personas y satisfacer sus 

necesidades individuales, por lo que implica la realización de procesos como Remuneración 

y Beneficios y Servicios.  

4. Desarrollo de Personas: Su intención es incrementar el desarrollo profesional y personal 

a través de Entrenamiento, Programas de Cambio y Comunicación.  

5. Mantenimiento de Personas: Ideal para crear condiciones ambientales y psicológicas 

satisfactorias, girando en torno a la Disciplina; Higiene, Seguridad y Calidad de Vida; y 

Relaciones con los Sindicatos.  

6. Evaluación de Personas: Son los procesos para acompañar y controlar las actividades de 

las personas, como las bases de Datos, y Sistemas de Información Gerencial.  

Mondy y Noe (2005)  enfatizan que hay cinco áreas funcionales que se relacionan con la 

administración de recursos humanos eficaz, y esas son:  

1. Proceso Empleo: Implica el análisis de puestos, la planeación de recursos humanos, el 

reclutamiento y la selección.  

2. Desarrollo de Recursos Humanos: Involucra la capacitación, la planeación de carreras 

individuales, el desarrollo de carrera, el desarrollo organizacional y la evaluación del 

desempeño.  

3. Compensación y Beneficios: Sueldo, prestaciones y gratificaciones no económicas 

constituyen la compensación por los servicios.  

4. Seguridad Social y Salud: Implica proteger los empleados de las lesiones causadas por 

accidentes de trabajo y asegurar la ausencia de enfermedad física o emocional.  
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5. Relaciones Laborales y con Empleados: Aquí se deben tener en cuenta las relaciones 

industriales y las relaciones con los sindicatos.  

Otra clasificación la hace Ferraro (2001), quien considera que la administración del 

personal está constituida por subsistemas interdependientes, que unidos forman un proceso 

a través del cual los recursos humanos son captados, atraídos, mantenidos, desarrollados y 

controlados por la organización. Estos subsistemas son:  

1. Reclutamiento y selección de personal.  

2. Política de Remuneraciones: Descripción, análisis y evaluación de puestos.  

3. Beneficios sociales: Higiene y Seguridad, y Servicio médico  

4. Entrenamiento y Capacitación: Evaluación de desempeño, Evaluación de potencial y 

Planeamiento de carrera.  

5. Comunicaciones.  

6. Relaciones laborales  

7. Auditoría de personal.  

Por otra parte Castillo Aponte (2006) plantea que los procesos de la administración de 

personal son cinco, y cada uno de ellos incluye sus respectivas funciones:  

1. Planeación del Personal: Programa de personal, Previsión de la fuerza laboral.  

2. Organización del Personal: Análisis ocupacional, Reclutamiento y Selección.  

3. Coordinación del Personal: Socialización, Relaciones sindicales y Entrenamiento.  

4. Dirección del Personal: Motivación, Remuneración, Beneficios laborales y Gestión 

participativa.  

5. Control del Personal: Manejo de reclamos, Evaluación del desempeño, Disciplina laboral 

y Auditoría de personal.  
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Por su parte, Rodríguez (2007) plantea dentro de la división de procesos una 

caracterización un poco diferente, ya que éste solo define las funciones específicas de la 

gestión de personal y no lo agrupa por procesos. Dentro de los procesos que plantea el autor 

se encuentran: planeación de personal, que habla acerca de todo el proceso de planeación 

del personal pero como sistema y en donde se integran con los objetivos y políticas 

organizacionales; la dotación de personal a la organización que involucra los conceptos de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción; el sistema de administración de sueldos 

y salarios, que muestra la teoría de remuneración y el salario en si, incluyendo todo el 

proceso que se maneja; la capacitación y desarrollo de personal, que incluye los tipos de 

capacitación y el proceso general que se maneja para la realización de este; higiene y 

seguridad en el trabajo, que muestra el marco legal en el cual se desenvuelven estos 

conceptos así como la administración del mismo; la evaluación del desempeño, que 

comprende el desarrollo del sistema general de evaluación de desempeño y los métodos que 

existen para hacerlo; el flujo de personal en la organización, que incluyen los procesos de 

ascensos y traslados, así como las perspectivas y la administración que se debe tener de 

estas; y el control administrativo de personal, que maneja las formas básicas del control del 

personal y lo enfoca un poco a asuntos estratégicos.  

Finalmente, Pereda y Berocal (2006) consideran que para que la dirección de recursos 

humanos actúe eficientemente debe centrar su atención en seis áreas:  

1. Influencia de los empleados: Los diferentes grupos que coexisten en la organización 

deben ser armonizados para conseguir espíritu de colaboración necesario para que la 

organización y sus partes puedan satisfacer sus necesidades. Se ocupa de la planeación del 

personal.  

2. Flujo de recursos humanos: Se refiere a la gestión del flujo de personales hacia la 

organización e incluye lo relacionado con reclutamiento, selección, recolocación, planes de 

carrera y sucesión, despidos y formación.  

3. Sistema de recompensa: Corresponde a esta área el diseñar y administrar sistemas de 

recompensa equitativos y justos que atraigan, motiven y rengan a los empleados de todos 

los niveles.  
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4. Sistemas de trabajo: Esta área debe organizar y coordinar el personal, la información, las 

actividades y la tecnología, por lo cual se debe definir y diseñar el trabajo.  

5. Sistemas de evaluación: Sirven para controlar el nivel en que se están consiguiendo los 

objetivos previstos y hacer las correcciones oportunas en caso de necesitarse.  

Estas funciones tienen diferentes maneras de agruparse de acuerdo a la presentación y 

relación que cada autor que ha trabajo el tema considera es el adecuado, de acuerdo a la 

importancia en el desarrollo de la gestión humana, que cada uno de estos autores le da a 

cada una de las actividades o procesos; por tanto consideramos adecuada la presentación de 

las agrupaciones de funciones de los diferentes autores expertos en el tema de la gestión 

humana; así, después de estudiada y analizada la bibliografía consideramos adecuado 

exponer la propuesta de García (2008) la cual agrupa los procesos de la gestión humana en 

cinco Macro-Procesos según su contribución al objetivo que plantea cada uno de ellos. 

De acuerdo con García, 2008, los cinco macro procesos de los que se encarga el área de 

Gestión Humana son: 

1. Organización y Planificación del Área de Gestión  Humana: tiene como objetivo la 

preparación y definición de las actividades del área necesarias para el buen funcionamiento 

y desarrollo de las mimas, involucra el proceso de planeación estratégica del talento 

humano, la definición de políticas en talento humano, el contexto legal que cubre al 

trabajador, y  el análisis y diseño de los cargos. 

2. Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización: tiene como objetivo la 

vinculación y asimilación de las personas  a la organización y a su estrategia, involucra el 

proceso de Requisición de personas  por parte de las áreas de la organización, el proceso de 

reclutamiento o llamado a vincularse o postularse, el proceso de selección, la contratación y 

el proceso de inducción. 

3. Compensación, Bienestar y Salud de las personas: tiene como objetivo desarrollar el 

sistema de compensación que permita motivación y sostenibilidad de los empleados dentro 

de la organización, involucra los procesos de incentivos, higiene y seguridad industrial, la 

estructura salarial y la calidad de vida laboral. 
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4. Desarrollo del Personal: tiene como objetivo buscar el mantenimiento de la información 

y el desarrollo de las personas  a nivel tanto personal como profesional dentro de la 

organización, involucra los procesos de formación de los empleados a través de la 

capacitación y entrenamiento, el desarrollo profesional y los planes de carrera, la 

evaluación y mejoramiento del desempeño y finalmente el sistema de información y 

monitoreo de gestión humana. 

5. Relaciones con el Empleado: tiene como objetivo mantener las relaciones laborales 

empleado-patrono, involucra los procesos de negociación colectiva, el pacto colectivo, la 

relación con los sindicatos si los hay, y la cesación o ruptura laboral. 

Gráfica. Macroprocesos de Gestión Humana 

Responsabilidad Social Empresarial 

Una definición construida recientemente de forma colectiva, en el marco de la elaboración 

de la Guía internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social, dá cuenta de los matices 

que ha venido tomando el tema. En esta guía se define la responsabilidad social como: ―la 

responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades en la 
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sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que sea: 

consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad;  considere las 

expectativas de sus partes interesadas;  esté en cumplimiento con la legislación aplicable y 

sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y  esté integrada a través de 

toda la organización‖ (ISO, 2007) . 

Un esfuerzo similar en el ámbito colombiano, impulsado por ICONTEC para construir una 

guía colombiana de responsabilidad social, considera que la responsabilidad social ―es el 

compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas 

que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas, y que 

partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, le permite a las organizaciones 

asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico‖ 

(ICONTEC, 2008). 

Elisabet Garriga y Doménec Melé, profesores del IESE de la Universidad de Navarra en 

España, y Rob van Tulder y Alex van der Zwart (2006), profesores de Erasmus University 

en Holanda, han propuesto dos clasificaciones para agrupar y comprender los diferentes 

enfoques que existen sobre la responsabilidad social empresarial. Por su aporte en el 

análisis de los enfoques teóricos Garriga y Melé (2004) clasifican las principales teorías y 

enfoques sobre RSE en teorías instrumentales, teorías políticas, teorías integradoras y 

teorías éticas. 

Por su parte, Van Tulder y Van der Zwart (2006) consideran que las definiciones y 

elaboraciones sobre la RSE pueden clasificarse en cuatro enfoques: inactivo, reactivo, 

activo, y pro/interactivo. Señalan que estos enfoques emergen de diferentes estados de 

desarrollo social y no son mutuamente excluyentes ni representan los mejores modelos. En 

la tabla 3 se presenta la síntesis de estos cuatro enfoques.  

El enfoque inactivo refleja la noción clásica de Friedman (1970). Esta es una perspectiva de 

negocios orientada hacia el interior, encaminado hacia la eficiencia y la competitividad en 

el ambiente del mercado inmediato. Los empresarios están particularmente interesados en 

―hacer las cosas bien‖; no se plantean preguntas éticas o sobre los fundamentos de lo que 
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hacen. La RSE presente en este enfoque puede denominarse como ―autoresponsabilidad 

empresarial‖. 

La motivación de este tipo de responsabilidad social es principalmente utilitaria, derivado 

de la llamada ―ética consecuencial‖, que se enfoca en el resultado final, antes que en los 

medios para conseguirlos. En este enfoque orientado a la meta, la RSE está encaminada a la 

maximización de las ventas y los beneficios. 

Una ligera variación de la actitud inactiva, es el enfoque reactivo, el cual comparte el 

énfasis sobre la eficiencia pero con atención particular en no cometer errores. Este enfoque 

presenta una orientación de afuera hacia adentro, donde los empresarios monitorean su 

medio ambiente y administran sus stakeholders primarios de modo que puedan tener sus 

asuntos bajo control. Los empresarios son socialmente sensibles y responden 

específicamente a acciones de actores externos que pueden dañar su reputación. 

En este enfoque reactivo la motivación de RSE es principalmente basada en ―deberes 

negativos‖, donde la empresa está forzada a conformarse con las normas definidas por los 

stakeholders sobre comportamiento apropiado. El concepto de ―moralidad condicional‖ en 

el sentido en que los administradores sólo reaccionan cuando los competidores hacen lo 

mismo, es también consistente con este enfoque. 

Ambos enfoques inactivo y reactivo se enfocan en gran medida en indicadores de salida 

como retornos y productividad y están fuertemente orientados a la riqueza y a los recursos. 

Las relaciones con la sociedad y la comunidad de stakeholders son relativamente 

involuntarias. 

Un enfoque activo de la RSE representa una orientación empresarial más ética. Los 

empresarios que asumen este enfoque están explícitamente inspirados en valores éticos y 

virtudes (o deberes positivos), sobre los cuales formulan los objetivos de la compañía. 

Estos objetivos son realizados posteriormente, sin importar las presiones sociales 

potenciales de los stakeholders. 
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Finalmente, el enfoque proactivo / interactivo se basa en un discurso ético y en una fuerte 

relación con los stakeholders. Se orienta hacia la eficacia, buscando rentabilidad y 

sostenibilidad, emprendiendo acciones justas, correctas y éticas tales, teorías políticas, 

teorías integradoras y teorías éticas. 

Responsabilidad Social Empresarial y Gestión Humana 

Si bien la revisión de literatura no muestra estudios específicos que relacionen la 

responsabilidad social y la gestión humana, a partir de las definiciones y alcances de cada 

concepto, algunos elementos expresan esta relación en función de los objetivos de la 

gestión del talento humano para establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos 

socialmente responsable (Chiavenato; 2002). De allí, que las actividades desarrolladas por 

el área de gestión humana sean parte central del estudio. De acuerdo con García, 2008, los 

cinco macro procesos de los que se encarga el área de Gestión Humana son: 1. 

Organización y Planificación del Área de Gestión  Humana; 2. Incorporación y Adaptación 

de las Personas a la Organización; 3. Compensación, Bienestar y Salud de las personas; 4. 

Desarrollo del Personal; 5. Relaciones con el Empleado:  

Con relación a las prácticas de responsabilidad social, para adelantar una primera 

organización se propone agrupar en áreas temáticas las prácticas que guardan relación y 

afinidad entre sí. Tras una revisión de una parte de la literatura de indicadores de gestión en 

responsabilidad social (Accion Empresarial, 2001; Forética, 2002; Instituto Ethos, 2006; 

GRI, 2006; ISO, 2007), las prácticas identificadas hasta el momento se han agrupado 

inicialmente en las siguientes áreas temáticas propuestas por Acción Empresarial de Chile 

(2001): 

1. Respeto al individuo: equidad y  diversidad; 2. Participación de los empleados en la 

gestión de la empresa; 3. Relaciones con sindicatos y grupos de trabajadores organizados; 

4. Distribución de los beneficios de la empresa; 5. Desarrollo profesional y empleabilidad; 

6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo; 7. Jubilación y despidos. 

Con la intención de categorizar las prácticas enmarcadas en cada una de estas áreas 

temáticas en función de su relación con la actividad y objetivos empresariales, la 

tipificación de responsabilidades sociales de las empresas establecida en la Nota Técnica de 
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Prevención1 NTP 644 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de 

España es útil para identificar prácticas de responsabilidad social empresarial.  

De acuerdo con esta tipificación, las responsabilidades sociales empresariales se clasifican 

en: primarias, secundarias y terciarias, en función de la relación de la actividad específica 

de la organización y del alcance de las prácticas.  

METODOLOGÍA 

La metodología es de tipo exploratoria y descriptiva con un enfoque cualitativo. Su objetivo 

es la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad 

se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como 

sea posible. 

Exploratoria porque pretende establecer el estado actual de una situación o fenómeno, en 

este caso las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial orientadas a los 

colaboradores, que se realizan desde el área funcional de gestión humana. Descriptiva, 

porque a través del uso del estudio de caso se realiza una caracterización del área de gestión 

humana, sus procesos y prácticas orientadas a los colaboradores. 

Fraenkel y Wallen (1996) presentan cinco características básicas que describen las 

particularidades de la investigación cualitativa: 

1. El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente directa y 

primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la investigación. 

2. La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

                                                 
1
 Las NTP son guías técnicas realizadas en España por expertos para facilitar la tarea de 

prevención. No son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, éstas y las disposiciones 
internacionales son el referente cuando no existe regulación al respecto. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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5. Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan 

Población y muestra 

Por tratarse de una investigación de carácter exploratorio y descriptivo, que no pretende 

llegar a realizar inferencia estadística ni generalizaciones a partir de los resultados 

encontrados, la muestra está constituida por la empresa que será objeto de análisis. Esta 

empresa fue seleccionada por ser una de las más importantes en el sector de la pulpa, el 

papel y el cartón en el Valle del Cauca, intensiva en mano de obra. Igualmente. el grupo de 

investigación humanismo y gestión ha realizado algunos acercamientos con dicha empresa 

y se evidenció un gran de parte de la gerencia general interés en realizar un diagnóstico de 

sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial desde el área de gestión humana. 

Instrumento de Recolección de la Información 

El instrumento de recolección de la información es una guía de entrevista que contiene los 

siguientes apartados: Capítulo 1. Identificación del Entrevistado; Capítulo 2. 

Caracterización del área de Gestión Humana; Capítulo 3. Posición de la Organización 

frente a la Responsabilidad Social; Empresarial (RSE); Capítulo 4. Prácticas de 

responsabilidad social orientadas a los colaboradores y sus familias: Tiene por objetivo 

establecer las acciones que emprende la organización en ocho temáticas, y los 

macroprocesos de la gestión humana que están involucrados.  

  



842 

Tabla No. 1. Resumen Metodología 

Objetivos 

Fases Metodológicas Estrategia Categorías 

Describir el área funcional de 

gestión humana de la empresa 

objeto de estudio y los procesos 

que allí se realizan. 

Documentación sobre el tema 

Revisión de material sobre el 

marco contextual y 

empresarial 

Descripción del área de 

Gestión Humana 

Revisión documental 

Análisis documental 

Responsabilidad 

Social Empresarial 

Gestión Humana 

Describir la posición que tiene 

la empresa objeto de estudio 

sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Descripción de la RSE en la 

empresa 

Entrevistas en 

profundidad 

Estrevistas 

semiestructuradas 

Percepción de la 

RSE 

Políticas de RSE 

Comunicación de la 

RSE 

 

Recolectar y analizar la 

información de las prácticas de 

responsabilidad social 

orientadas colaboradores, 

desarrolladas desde el área de 

gestión humana en la empresa 

objeto de estudio. 

Descripción del proceso de la 

gestión humana 

Descripción de prácticas de 

RSE 

Revisión documental 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Procesos 

institucionales 

 

Elaborar un análisis sobre la 

relación de las prácticas de 

responsabilidad social 

orientadas hacia los 

colaboradores y los procesos de 

gestión humana desarrollados 

en la empresa objeto de estudio. 

Análisis de procesos y 

prácticas  

Descripción y análisis de 

hallazgos 

Hermenéutica Prácticas 

Colaboradores 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales hallazgos 

El área de Gestión Humana 

El área de recursos humanos, como es denominada en la organización, es considerada como 

un área dinámica que ha evolucionado desde la creación de la empresa, y ha pasado de ser 

un área meramente operativa, llamada inicialmente oficina de personal, a convertirse en un 

área estratégica para el logro de las metas corporativas: 

Así empezó hacía funciones más mecánicas de elaborar las planillas y pagar, y la 

contratación y el manejo del recurso humano….., después en la medida en que 

crecimos, pues, fueron teniendo más responsabilidades… (Entrevista No. 1) 

Si el área de Recursos Humanos no existiera … No tendríamos la misma calidad de gente 

ni se lograrían las metas que desde el punto de vista de eficiencia y productividad se han 

logrado. (Entrevista No. 2) 

El área como se conoce actualmente nace hace 14 años con la fusión de las empresas del 

grupo, pues antes de dicha fusión cada empresa manejaba su propia oficina de personal. 

Así, el área queda encargada de todos los procesos de gestión humana para Colombia. El 

siguiente comentario de una de las personas entrevistas muestra cómo ha cambiado el área: 

..las tres plantas de Colombia eran totalmente independientes …, cuando yo entre a  

atrabajar aquí inclusive tenía dos contratos de trabajo, un contrato acá con esta 

planta y un contrato con la otra, la mitad del sueldo me la pagaban aquí  y la otra 

mitad del sueldo me la pagaban allá, ya después en el año 96 se hizo la fusión de 

las tres plantas en Colombia , …., entonces ahí  ya se pasa a manejar las tres 

plantas el área de recursos humanos. (Entrevista No.2) 
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Gráfica. Procesos del área de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Prácticas de RSE orientadas a los colaboradores 

Para realizar la descripción de las prácticas de responsabilidad social en la empresa objeto 

de estudio se han identificado 8 temáticas en los que se pueden clasificar tales prácticas y 

que son las que aquí se presentan. Esta clasificación es el resultado de una revisión teórica 

del tema y de varios balances y reportes institucionales sobre responsabilidad social. 

Temática 1. Respeto al individuo: equidad y diversidad: Discriminación, acoso sexual, 

equidad, respeto a la diversidad; cuidado de las empleadas en situación de embarazo; 

contratación de profesionales calificados provenientes de grupos usualmente discriminados 

en el mercado de trabajo; compatibilidad trabajo-vida. 

Temática 2. Participación de los empleados en la gestión de la empresa: Participación en la 

formulación de la estrategia y políticas de la organización; conocimiento de los empleados 

de informaciones económicas de la empresa; vías de comunicación entre empleados y jefes. 
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Temática 3. Relaciones con sindicatos y grupos de colaboradores organizados: Ejercicio del 

derecho de asociación sindical; políticas de relaciones con el sindicato. 

Temática 4. Distribución de los beneficios de la empresa: Reconocimientos al desempeño 

individual y colectivo; participación de los empleados en los beneficios de la empresa. 

Temática 5. Desarrollo profesional y empleabilidad: Formación y promoción profesional; 

actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación, que fomentan un perfeccionamiento 

continúo del personal; premios a desarrollo de habilidades de los empleados. 

Temática 5. Desarrollo profesional y empleabilidad: Formación y promoción profesional; 

actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación, que fomentan un perfeccionamiento 

continuo del personal; premios a desarrollo de habilidades de los empleados. 

Temática 6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo: Promoción de la salud 

y el bienestar de los colaboradores; espacios lúdicos y de recreación en la empresa; 

prevención de riesgos laborales. 

Temática 7. Jubilación y despidos: Orientación al personal sobre los procedimientos para la 

obtención de la jubilación; preparación a los empleados para la jubilación, incluyendo sus 

aspectos psicológicos y de planificación financiera; beneficios extralegales al momento de 

la jubilación. 

Temática 8. Familia de los colaboradores 

A continuación se presentan las prácticas que la empresa reconoce como Responsabilidad 

Social Empresarial orientada a sus colaboradores desarrolladas desde el área funcional de 

Gestión Humana. 
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Tabla. Prácticas de RSE por ámbitos 

ÁMBITO PRÁCTICA 

Respeto al individuo: 

equidad y diversidad 

La empresa cuenta con un código de ética y conducta. 

A todos los trabajadores se les proporciona una copia del código de ética y 

conducta. 

La empresa cuenta con un comité de ética. 

La empresa cuenta con un comité de auditoría. 

Los procesos de selección no tienen criterios de discriminación 

Se cumplen todas las disposiciones que establece la ley en relación a 

situaciones de embarazo y cuidado de los hijos 

durante sus primeros meses de vida.  

En el pacto colectivo se establece una prestación extraordinaria un auxilio de 

maternidad por cada hijo nacido. 

Se cumplen los requerimientos legales en cuanto a horas extras permitidas. 

Cuando un trabajador labora 16 horas o más en continuo está estipulado un 

descanso especial remunerado al día siguiente. 

Existe horario flexible para la parte administrativa. Para la parte operativa se 

pueden organizar permisos especiales para cumplimiento de la jornada en caso 

de ser necesario. 

Participación de los 

empleados en la gestión de 

la empresa: 

La empresa cuenta con una política informal de comunicación interna abierta, 

plana, rápida y directa. 

La empresa cuenta con un Comité paritario de salud ocupacional. 

La empresa cuenta con Comités de calidad y producción. 

La empresa cuenta con un Comité negociador del pacto colectivo. 

La empresa cuenta con un Comité de vivienda 

Relaciones con sindicatos 

y grupos de colaboradores 

organizados 

La empresa cuenta con un pacto colectivo y los trabajadores tienen 

representantes que tienen una vigencia igual a la del pacto colectivo 

Distribución de los 

beneficios de la empresa 

La empresa cuenta con un programa de bonificaciones por desempeño y 

cumplimiento de metas para el nivel operativo. 

Existe un plan de beneficios para los empleados expresados en préstamos para 

vivienda y para casos de calamidad doméstica. 

Existen por pacto colectivo auxilios de estudios de educación básica y 

universitaria para empleados e hijos de los empleados. 

Desarrollo profesional y 

empleabilidad 

Existe en la empresa un programa de capacitación técnica para el trabajo. 

Existen capacitaciones diversas al interior de la empresa en trabajo en equipo, 
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ÁMBITO PRÁCTICA 

manejo de presupuesto, relaciones familiares, relaciones de pareja, adicionales 

a las capacitaciones técnicas propias de cada cargo. 

La empresa apoya económicamente el estudio universitario cuando tiene una 

relación con el desempeño del cargo en la empresa. 

Cuidado de la salud, 

seguridad y condiciones 

de trabajo 

Cumplimiento de las obligaciones legales que aseguran buenas condiciones de 

trabajo, salud y seguridad. 

Cumplimiento de estándares OHSAS 2000 relacionados con salud y seguridad 

ocupacional. 

Desarrollo de capacitaciones en temas de seguridad industrial y de programas 

para fortalecer la cultura del autocuidado 

Programas de salud ocupacional y recreación. 

Se realizan jornadas de salud y vacunación para los colaboradores y sus 

familias. 

Al personal directivo se la dota con portátil, blackberry y todos los 

herramientas de comunicación de la empresa 

La empresa realiza encuesta de clima laboral. 

Jubilación y despidos En el pacto colectivo están especificadas unas bonificaciones las personas que 

se jubilan por número de años laborados, otorgando un salario mínimo por cada 

año laborado. 

En caso de despido al empleado se le da la opción de presentar su carta de 

renuncia, aún en caso de ser una justa causa de despido para la empresa, y se 

liquidan sus prestaciones sociales de acuerdo a la ley. 

Familia de los 

trabajadores 

La empresa cuenta con un fondo de empleados. 

Existen prestamos en temporada escolar, los auxilios de educación para hijos 

de trabajadores y préstamos para vivienda contemplados en el pacto colectivo. 

La empresa organiza jornadas de salud para las familias, actividades 

recreativas, vacaciones recreativas, fiestas de niños y talleres de capacitación 

en convivencia y vida familiar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla. Prácticas de RSE orientadas a colaboradores y proceso de gestión humana 

asociado. 

 Práctica Proceso de Gestión 

Humana 

1 La empresa cuenta con un código de ética y conducta. --- 

2 Los procesos de selección no tienen criterios de discriminación, Selección 

3 A todos los trabajadores se les proporciona una copia del código de ética y 

conducta. 

Bienestar social 

Comunicación 

4 La empresa cuenta con un comité de ética. Bienestar social 

Mantenimiento del 

régimen disciplinario 

5 La empresa cuenta con un comité de auditoría. Mantenimiento del 

régimen disciplinario 

6 Se cumplen todas las disposiciones que establece la ley en relación a 

situaciones de embarazo y cuidado de los hijos 

durante sus primeros meses de vida.  

Bienestar social 

7 En el pacto colectivo se establece una prestación extraordinaria un auxilio 

de maternidad por cada hijo nacido. 

Bienestar social 

8 Existe horario flexible para la parte administrativa. Para la parte operativa 

se pueden gestionar formas especiales de cumplimiento de la cuota de 

trabajo en caso de ser necesario. 

Bienestar social 

Salud ocupacional y 

seguridad industrial 

9 Se cumplen los requerimientos legales en cuanto a horas extras permitidas. 

Cuando un trabajador labora 16 horas o más en continuo está estipulado un 

descanso especial remunerado al día siguiente 

Bienestar social 

Salud ocupacional y 

seguridad industrial 

10 La empresa cuenta con una política informal de comunicación interna 

abierta, plana, rápida y directa. 

Comunicación 

11 La empresa cuenta con un Comité paritario de salud ocupacional. Salud Ocupacional y 

Seguridad industrial 

12 La empresa cuenta con Comités de calidad y producción. Salud Ocupacional y 

Seguridad industrial 

13 La empresa cuenta con un Comité negociador del pacto colectivo. Bienestar social 

14 La empresa cuenta con un Comité de vivienda Bienestar social 

15 La empresa cuenta con un pacto colectivo y los trabajadores tienen 

representantes que tienen una vigencia igual a la del pacto colectivo 

Bienestar social 

16 La empresa cuenta con un programa de bonificaciones por desempeño y 

cumplimiento de metas para el nivel operativo. 

 

Remuneración 

17 Existe un plan de beneficios para los empleados expresados en préstamos 

para vivienda y para casos de calamidad doméstica. 

Remuneración 

Bienestar Social 

18 Existen por pacto colectivo auxilios de estudios de educación básica y 

universitaria para empleados e hijos de los empleados. 

Remuneración 

Bienestar social  
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 Práctica Proceso de Gestión 

Humana 

19 Existe en la empresa un programa de capacitación técnica para el trabajo. Capacitación y 

entrenamiento 

20 La empresa apoya económicamente el estudio universitario cuando tiene 

una relación con el desempeño del cargo en la empresa. 

Bienestar Social 

21 Existen capacitaciones diversas al interior de la empresa en trabajo en 

equipo, manejo de presupuesto, relaciones familiares, relaciones de pareja 

Capacitación y 

entrenamiento 

Bienestar social 

Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 

22 Cumplimiento de las obligaciones legales que aseguran buenas condiciones 

de trabajo, salud y seguridad. 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

23 Cumplimiento de estándares OHSAS 2000 relacionados con salud y 

seguridad ocupacional. 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

24 Desarrollo de capacitaciones en temas de seguridad industrial y de 

programas para fortalecer la cultura del autocuidado 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

25 Programas de salud ocupacional y recreación. Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

26 Se realizan jornadas de salud y vacunación para los colaboradores y sus 

familias. 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

27 Se realizan jornadas deportivas, sociales y de integración con los 

colaboradores y sus familias 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

Bienestar social 

 

28 Al personal directivo se la dota con portátil, blackberry y todos los 

herramientas de comunicación de la empresa 

Salud ocupacional y 

Seguridad Industrial 

29 La empresa realiza encuesta de clima laboral Bienestar Social 

30 En el pacto colectivo están especificadas unas bonificaciones las personas 

que se jubilan por número de años laborados, otorgando un salario mínimo 

por cada año laborado. 

Bienestar social 

31 En caso de despido al empleado se le da la opción de presentar su carta de 

renuncia, aún en caso de ser una justa causa de despido para la empresa, y 

se liquidan sus prestaciones sociales de acuerdo a la ley. 

Mantenimiento del 

régimen disciplinario 

32 La empresa cuenta con un fondo de empleados. Bienestar Social 

33 Existen prestamos en temporada escolar, los auxilios de educación para 

hijos de trabajadores y préstamos para vivienda contemplados en el pacto 

colectivo. 

Bienestar Social 

34 La empresa organiza jornadas de salud para las familias, actividades 

recreativas, vacaciones recreativas, fiestas de niños y talleres de 

capacitación en convivencia y vida familiar 

Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la empresa objeto de estudio, en los procesos analizados los más sobresalientes son el 

de Bienestar Social y el de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial De las 34 prácticas de 

responsabilidad social hacia los trabajadores identificadas en la información suministrada, 

18 están a cargo del proceso de Bienestar Social, 13 a cargo del proceso de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial, 3 a cargo del proceso de Mantenimiento del régimen 

Disciplinario, 3 a cargo del proceso de Remuneración, 2 a cargo del proceso de 

Capacitación y Entrenamiento, 2 a cargo del proceso de Comunicación y una práctica a 

cargo del proceso de Selección.  

De la revisión de lo que desarrolla la empresa se expone un cuadro de cierre del aporte del 

área funcional de gestión humana, denominada recursos humanos en la empresa objeto de 

estudio, que permite evidencia el rol estratégico como espacio natural para las prácticas de 

responsabilidad social orientadas hacia los trabajadores y sus familias. 

Gráfica 1. Aporte del área de Gestión Humana por las prácticas de RSE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

El propósito de este estudio no se enfocaba en realizar una evaluación sobre la calidad de 

las prácticas de Responsabilidad Social hacia los trabajadores y sus familias desde las áreas 

de Gestión, sino identificar su existencia y su relación con los procesos de la empresa. En 

ese sentido, al realizar un análisis sobre este caso particular se puede encontrar que las 

prácticas están directamente relacionadas con el alcance de su proceso productivo. Para la 

producción de esta empresa, se requiere de exposición a condiciones de riesgo que obligan 

a que muchas de las prácticas estén orientadas hacia la Salud Ocupacional y la Seguridad 

Industrial. En las entrevistas se evidenció una fuerte preocupación por el tema y en la planta 

se evidencia en términos de señalizaciones, controles y medidas de protección. 

Sin embargo a pesar de este acento en la Seguridad también se encontró que la orientación 

que le han dado los propietarios focaliza gran parte de las prácticas hacia el proceso de 

Bienestar Social. Este hecho refleja una fuerte orientación hacia el trabajador y el sentido 

social de la empresa. Llama la atención que aunque no existen políticas explícitas de 

Responsabilidad Social hacia los trabajadores denominadas como tal, al hacer un conteo de 

las prácticas desarrolladas desde el área de Gestión Humana un número significativo 

benefician a los empleados más allá de la ley. Este hecho no es gratuito y se debe a una 

convicción de los propietarios, que seguramente como una empresa de origen familiar, 

conserva esos valores y cada vez se refinan más los mecanismos de protección de los 

empleados. 

A pesar de este hecho tampoco es fácil ahora que la empresa es una multinacional y se 

reconoce que se requiere de un proceso gradual. Además cualquier iniciativa necesita de un 

flujo considerable de inversiones. Llama la atención que en la empresa no se escatima al 

momento de pensar en los trabajadores y la responsabilidad social se incorpora en su forma 

de hacer negocios y de relacionarse con sus grupos de interés. 

Sobre la necesidad de invertir recursos en el tema de los trabajadores y su impacto en la 

productividad y en últimas en la competitividad, se puede tener en cuenta el siguiente 

comentario del representante legal de la empresa: 
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―No es buscando ahorrar un centavo como se logran las utilidades, obvio que no 

hay que desperdiciarlo, pero uno invierte un poquito en algo y obtiene mucho más.‖ 

Entrevista No. 1 

Seguramente muchas más prácticas podrían desarrollarse. Pero se debe entender que cada 

empresa responden a sus grupos de interés de acuerdo a sus propias capacidades y a las 

necesidades de los mismos. Para el caso de la empresa objeto de estudio es muy importante 

la existencia de un programa de vivienda propia que ya cobija al 90% de la población 

trabajadora. Con prácticas de este estilo se impacta no solo al trabajador y su familia sino a 

la sociedad en la que están integrados, pues se genera una comunidad de propietarios que 

son un grupo vital en el desarrollo de una sociedad cívica. 

Es claro que para la empresa la Responsabilidad social significa un aporte muy importante 

en la vida de los trabajadores. La manera en cómo se expresan los directivos a cargo de las 

áreas que se relacionan con el personal evidencia una gran motivación por el trabajo y el 

logro. Una expresión recurrente es sobre la satisfacción y el ayudar a los trabajadores. El 

siguiente comentario de la gerente administrativa resume este punto. 

―Satisfacción, el poder compartir y ayudar a otros, para nosotros es lo principal el 

solo hecho de generar empleo, de tener bien a nuestros trabajadores, de ser justos,  

cumplir con la ley, y el ceder lo que la ley pide para nuestros trabajadores eso es 

un aporte para mi comunidad.‖ (Entrevista No.2) 

Sobre el rol del área de Recursos Humanos llama su enfoque de actividad de apoyo, pero 

con implicaciones estratégicas. Aunque en el mapa de procesos se concibe como un 

proceso de apoyo, la evidencia de la información suministrada permite inferir que la 

jefatura de recursos humanos tiene una incidencia que sobrepasa un proceso de apoyo y 

conlleva impactos en la estrategia de negocio. Esta afirmación permite entender las 

prácticas de Responsabilidad en el contexto particular de las áreas de gestión humana como 

un espacio natural para relacionarse con el cliente interno (trabajadores) y como un canal de 

intermediación que debe ser fortalecido permanentemente por su alcance en todos sus 

procesos. 
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Para la empresa objeto de estudio, en los procesos analizados los más sobresalientes son el 

de Bienestar Social y el de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial De las 34 prácticas de 

responsabilidad social hacia los trabajadores identificadas en la información suministrada, 

18 están a cargo del proceso de Bienestar Social, 13 a cargo del proceso de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial, 3 a cargo del proceso de Mantenimiento del régimen 

Disciplinario, 3 a cargo del proceso de Remuneración, 2 a cargo del proceso de 

Capacitación y Entrenamiento, 2 a cargo del proceso de Comunicación y una práctica a 

cargo del proceso de Selección.  
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9 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS ANTIOQUEÑAS LÍDERES EN 

INNOVACIÓN EN LA ESCALA DE MADUREZ DE GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO. 
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1
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2
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RESUMEN 

La ponencia tiene como objetivo establecer el grado de Madurez de Gestión de 

Conocimiento (GC) de empresas líderes en innovación del departamento de Antioquia, 

Colombia. La investigación es de tipo transversal correlacional. Se aplicaron técnicas como 

el análisis cluster para establecer los rangos de los cinco niveles de madurez, inicial, 

conciencia, definido, gestionado y optimizado. El modelo de madurez de GC utilizado 

integra las perspectivas funcionalista e interpretativa y consta de cuatro áreas claves: 

organización y personas, procesos, tecnología, e interpretación. El estudio se realizó en 

BANCOLOMBIA, ISAGEN, ORGANIZACIÓN CORONA, ISA, ARGOS, UNE y 

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES. En cuanto a los resultados, se encontró 

que sólo dos empresas superan el nivel definido de la escala de madurez. 

Palabras claves: Gestión del conocimiento, modelos de madurez, gestión de innovación, 

aprendizaje organizacional, análisis cluster. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones que incursionan en la implementación de prácticas de gestión del 

conocimiento, suelen centrarse en replicar experiencias exitosas, sin comprender 

ampliamente todos los factores involucrados y sin una ruta que estipule las etapas que 

deben transitarse para lograr su consolidación (Pee, Teah y Kankanhalli, 2006), por causa 

de la improvisación, estas iniciativas pierden dinamismo e impacto con el paso del tiempo, 

lo cual desencadena su desmonte definitivo (Arias y Aristizabal, 2008).  

Por ello, al final de los años noventa aparece el primer modelo de madurez de gestión del 

conocimiento, el cual agrupa este tipo de prácticas en áreas claves y las desagrega en cinco 

niveles, que van de lo simple a lo complejo; éste rápidamente se convirtió en una guía para 

la implementación y la realización de ejercicios comparativos entre las empresas, y en un 

referente para facilitar el entendimiento entre académicos y empresarios (Gallagher y 

Hazlett, 1999). 

En los últimos años han surgido aproximadamente nueve modelos de madurez de gestión 

del conocimiento, la gran mayoría de corte funcionalista, que fueron integrados en lo que se 

ha denominado Modelo General de Gestión del Conocimiento (Pee, Teah y Kankanhalli, 

2006), el cual se compone de tres áreas claves: procesos, tecnología y organización y 

personas; y de una escala con cinco niveles de madurez: inicial, consciencia, definido, 

gestionado y optimizado.  

Por su parte, Desouza (2006) desarrolló un modelo de madurez de gestión del conocimiento 

de corte interpretativo, el cual a diferencia del anterior, se compone de cuatro dimensiones: 

gestión de fuentes, analítica, de significados, y de la acción. En la presente investigación se 

consideraron únicamente las dos últimas que se juntaron en una sola área clave denominada 

interpretación.    

El propósito de la investigación fue determinar el nivel de madurez de gestión del 

conocimiento de empresas antioqueñas líderes en innovación, considerando cuatro áreas 

claves: procesos, tecnología, organización y personas, e interpretación; y estableciendo los 

rangos de los cinco niveles de madurez de cada empresa en general, o de cualquier área 
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clave mediante el análisis cluster. En ambos aspectos, teórico y metodológico, estriba la 

importancia de este estudio. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

Desde la perspectiva funcionalista han aparecido un total de nueve modelos de madurez de 

la gestión del conocimiento, la mayoría toma como referente los cinco niveles estipulados 

por el CMM , a saber, Inicial, Consciencia, Definido, Gestionado, y Optimizado; todos 

comparten la idea de áreas claves, que en este caso son: Personas y Organización, Procesos 

y Tecnología, sin embargo, se observan diferencias en las escalas de madurez, porque 

algunas sitúan una determinada práctica en un estado primario, mientras que en otras puede 

ubicarse en un punto intermedio. 

No obstante autores como Pee, Teah y Kankanhalli (2006), han logrado integrar estas 

nueve propuestas, en lo que han denominado modelo general de madurez de la gestión del 

conocimiento, el cual retoma la mencionada escala del CMM y las tres áreas claves (ver 

anexo I, II y III). 

Sin embargo, algunos críticos consideran que los modelos funcionalistas contemplan 

únicamente aspectos organizativos, y se quedan cortos en cuanto a la dimensión cognitiva, 

de manera que terminan presentando una visión parcializada e incompleta de la gestión del 

conocimiento, sostienen además que están fundamentados deficientemente en las teorías 

del conocimiento (Desouza, 2006), por ello han surgido estudios que buscan configurar un 

modelo de madurez cercano a la perspectiva interpretativa de la gestión del conocimiento, 

anclado en la semiótica y en las teorías del aprendizaje. 

Este modelo de madurez fundamenta sus cuatro componentes en las seis etapas del 

aprendizaje estipuladas por Bloom et al (1956); la Gestión de Fuentes en la etapa de 

conocimiento y comprensión; la Gestión Analítica en la aplicación; la Gestión de 

significado en el análisis; y la Gestión de la Acción en la síntesis y la evaluación. 

  



860 

Tabla 1. Etapas del Aprendizaje de Bloom et al (1956) y los Cuatro Componentes de 

la Gestión del Conocimiento. 

COMPONENTES 

DE LA GC 

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

Gestión de Fuentes Conocimiento Recordar información 

Comprensión Comprender el significado, parafrasear un 

concepto 

Gestión Analítica Aplicación Emplear la información o concepto en una 

nueva situación 

Gestión de 

Significado 

Análisis Descomponer la información o conceptos en 

partes, para comprenderlos más a fondo 

Gestión de la 

Acción 

Síntesis Reunir las ideas para formar algo nuevo 

Evaluación Emitir juicios de valor 

Fuente: Bloom et al. 1956. 

En el Anexo IV se encuentra la dimensión del modelo de madurez correspondiente al área 

clave interpretación, de la cual se excluyen la Gestión de Fuentes y la Gestión Analítica, 

por considerarse redundantes con variables de las áreas claves Organización y Personas, y 

Procesos. 

2. METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en empresas antioqueñas que han implementado iniciativas de 

gestión del conocimiento por lo menos con cinco años de antigüedad, a saber, 

BANCOLOMBIA, ISAGEN, ORGANIZACIÓN CORONA, ISA, ARGOS, UNE Y 

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, reconocidas por tener un liderazgo en 

innovación sustentado en la explotación del conocimiento. 

Después de recolectar la información se procedió a semicuantificar las variables, y a 

construir el índice de valor de importancia (IVI) de las áreas claves de cada empresa, y el 
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índice de valor de importancia relativizado (IVIR) de cada empresa en general con base en 

los resultados del cálculo anterior (Lema, 2002). 

Tabla 2. IVI áreas claves e IVIR de cada una de las empresas  

EMPRESAS 

IVI 

IVIR Organización 

y personas 
Procesos Tecnología Interpretación 

# 1 4,93 4,30 4,00 4,33 4,34 

# 2 2,70 2,50 1,96 2,75 2,40 

# 3 4,13 2,90 3,33 4,00 3,39 

# 4 3,97 3,15 2,21 3,00 3,02 

# 5 4,33 4,40 4,00 1,33 3,96 

# 6 2,47 2,70 2,50 3,00 2,62 

# 7 4,07 2,70 3,17 4,00 3,24 

Fuente: Elaboración propia 

Simultáneamente, se aplicó la técnica K-means del análisis cluster que permite identificar 

los rangos de los cinco niveles de la escala de madurez por áreas claves, y construir un 

rango general de clasificación (Jung et al, 2009). 

Tabla 3. Rangos de los niveles de madurez por cada una de las dimensiones del 

modelo de madurez de gestión del conocimiento y Escala General de Madurez. 

NIVEL DE 

MADUREZ 

ÁREAS CLAVES DEL MODELO DE MADUREZ DE KM ESCALA 

GENERAL 

DE 

MADUREZ 

Organización 

y personas Procesos Tecnología Interpretación 

Inicial 0≥n<2,58 0≥n<2,60 0≥n<2,21 0≥n<2,36 0≥n<2,46 

Consciencia 2,58≥n<4,02 2,60≥n<2,9 2,21≥n<2,23 2,36≥n<3,5 2,46≥n<2,98 

Definido 4,02≥n<4,23 2,9≥n<3,42 2,23≥n<3,33 3,5≥n<4 2,98≥n<3,61 

Gestionado 4,23≥n<4,93 3,42≥n<4,3 3,33≥n<3,72 4≥n<4,33 3,61≥n<4,26 

Optimizado n≥4,93 n≥4,3 n≥3,72 n≥4,33 n≥4,26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, se procedió a ubicar el IVI y el IVIR de cada empresa en los rangos, y de 

esta manera, se logró determinar su nivel de madurez por área clave y en general (ver tabla 

4). 

3. Resultados 

En cuanto al grado de madurez general de las empresas, se encontró que sólo una de ellas 

está en el nivel optimizado, otra en gestionado, tres en definido y las dos restantes en 

consciencia e inicial respectivamente (ver tabla 4). Se observa que cinco de las siete 

organizaciones no han superado el nivel definido, es decir, la etapa de implementación de 

iniciativas básicas o primarias, lo cual sorprende, porque todas llevan varios años 

apostándole a la consolidación de la gestión del conocimiento. 

Tabla 4. Clasificación de las empresas por el grado de madurez de las áreas claves de 

la gestión del conocimiento y de acuerdo con la Escala General de Madurez. 

NIVEL DE 

MADUREZ 

ÁREAS CLAVES DEL MODELO DE MADUREZ DE 

KM 

ESCALA 

GENERAL 

DE 

MADUREZ 

Organización 

y personas Procesos Tecnología Interpretación 

Inicial Empresa # 6  

Empresa # 

2 Empresa # 2 Empresa # 5 Empresa # 2 

Consciencia # 2 y # 4  # 6 y # 7 # 4 # 2; # 4 y # 6 # 6 

Definido # 3 y # 7  # 3 y # 4 # 6 y # 7   # 3; # 4 y 7 

Gestionado # 5 # 1 # 3 # 3 y # 7 # 5 

Optimizado # 1 # 5 # 1 y # 5 # 1 # 1 

Fuente: elaboración propia. 

Al analizar los datos por áreas claves (ver tabla 4), se encuentra cierta consistencia con lo 

presentado en la tabla anterior; en Organización y Personas y Procesos sólo dos empresas 

superan el nivel Definido; sin embargo, mejor resultado se observa en Interpretación y 

Tecnología, porque en ambos casos la cifra se eleva a tres. 
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Aunque es evidente que ha habido mayor preocupación por el área clave Tecnología, 

porque es la única en la cual dos de las empresas han alcanzado el nivel Optimizado, lo cual 

entre otras cosas evidencia, la implementación de sistemas expertos, inteligencia artificial, 

y la posesión de conocimientos avanzados en el uso de las tecnologías de la información.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los mejores resultados en cuanto a madurez de las áreas claves de la gestión del 

conocimiento, se encuentran en Tecnología, lo cual indica el predominio del funcionalismo; 

sin embargo, son notorios los esfuerzos de algunas empresas por intervenir los aspectos 

blandos, relativos a la perspectiva interpretativa. 

El hallazgo más importante, es que la mayoría de las empresas objeto de estudio, 

reconocidas por tener modelos de gestión del conocimiento con varios años de antigüedad, 

no han logrado superar el nivel definido, es decir la etapa normativa y de implementación 

de iniciativas básicas; lo cual abre un nuevo frente investigativo, en torno a los inhibidores 

de la madurez de estas prácticas en el contexto empresarial antioqueño.       

En consecuencia, también quedan dudas sobre la incidencia de la gestión del conocimiento 

sobre la innovación, ampliamente mencionada en la literatura, porque posiblemente ésta 

última no sea la que más repercuta sobre la primera, en otras palabras, el desarrollo de 

nuevos productos puede estar sustentando fundamentalmente en otro tipo de prácticas, por 

lo menos, en las empresas objeto de estudio, lo cual le restaría importancia al asunto de la 

madurez, desarrollado en este artículo. Por ello, otro frente investigativo debe ocuparse de 

aportar evidencia empírica que permita comprobar la supuesta relación causa-efecto entre 

ambos conceptos. 
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Anexos 

Anexo I. Área Clave Organización y Personas 

V
a

ri
a

b
le

 

NIVEL DE MADUREZ 

INICIAL CONSCIENCIA DEFINIDO GESTIONADO OPTIMIZADO 

C
o

n
fi

an
za

 

Los individuos confían 

poco en las habilidades e 

intenciones de sus 

compañeros y directivos. 

Los directivos están 

conscientes de la 

necesidad de fomentar la 

confianza de los 

individuos en las 

habilidades e intenciones 

de sus compañeros y 

directivos. 

La confianza es un 

componente de la filosofía 

institucional, al que se alude 

en la misión o valores 

corporativos, y reuniones y 

comités de trabajo. 

Se promueve la confianza 

mediante acciones que 

fomentan el 

empoderamiento, las 

relaciones informales y la 

proximidad física. 

Las personas confían 

plenamente en las intenciones 

y habilidades de sus 

compañeros y directivos; y los 

mecanismos que promueven la 

confianza son mejorados 

permanentemente. 

H
ab

il
id

ad
es

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
 

T
-S

h
ap

p
ed

 

Las personas tienen 

poco grado de experticia 

en su área específica de 

trabajo y de 

entendimiento sobre la 

relación del mismo con 

las tareas de sus 

compañeros. 

Los directivos están 

conscientes de la 

necesidad de promover 

entre las personas la 

experticia en el área 

específica de trabajo y el 

entendimiento sobre la 

relación del mismo con las 

tareas de sus compañeros. 

 

La experticia y la 

multidisciplinariedad son 

componentes de la filosofía 

institucional a los que se 

alude en la misión o valores 

corporativos, y reuniones y 

comités de trabajo. 

 

En la organización se 

promueve la capacitación de 

las personas en áreas 

específicas de su trabajo; 

además, se fomenta la 

conformación de equipos de 

trabajo interdisciplinarios y 

con integrantes de distintos 

departamentos. 

 

Las personas tienen un alto 

grado de experticia en el área 

específica de trabajo y de 

entendimiento sobre la 

relación del mismo con las 

tareas de sus compañeros. 

 

S
is

te
m

as
 d

e 
 

In
ce

n
ti

v
o

s 

La organización no 

cuenta con políticas o 

mecanismos que 

recompensen la creación 

y el compartir el 

conocimiento. 

Los directivos están 

conscientes de 

recompensar económica y 

simbólicamente la 

creación y el compartir el 

conocimiento. 

Los directivos han definido 

una política y mecanismos 

para recompensar económica 

y simbólicamente la creación 

y el compartir el 

conocimiento. 

 

Las personas reciben 

recompensas simbólicas y 

económicas por crear y 

compartir el conocimiento, 

de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos. 

Las personas crean y 

comparten el conocimiento, 

motivados principalmente por 

las recompensas simbólicas, y 

el sistema de incentivos es 

mejorado permanentemente. 
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V
a

ri
a

b
le

 

NIVEL DE MADUREZ 

INICIAL CONSCIENCIA DEFINIDO GESTIONADO OPTIMIZADO 

E
st

ru
ct

u
ra

 

En la organización 

predomina una 

estructura burocrática, 

caracterizada por el 

predominio de la 

comunicación formal, 

toma de decisiones 

centralizada y apego a 

normas y estándares. 

Los directivos están 

conscientes de la 

necesidad de transformar 

la estructura 

organizacional, 

descentralizando la toma 

de decisiones, 

informalizando las 

comunicaciones, y 

flexibilizando el apego a 

normas y estándares. 

Los directivos toman 

medidas que buscan 

descentralizar la toma de 

decisiones, eliminar el 

exceso de papeleo y 

formalismos, y flexibilizar el 

apego a normas y estándares. 

Se crean equipos de 

innovación, comunidades de 

práctica y redes virtuales 

para crear y compartir 

conocimiento; en las que 

participan personas de todos 

los niveles jerárquicos y 

departamentos, e incluso 

ajenas a la organización. 

La organización cuenta con su 

propio centro de I+D+i o en su 

defecto, establece alianzas, 

con otras empresas, el estado, 

y universidades con las que 

permanentemente crea y 

comparte conocimiento. 

E
st

ra
te

g
ia

 

La organización no 

cuenta con una estrategia 

formal para la gestión 

del conocimiento. 

 

Los directivos son 

conscientes de la 

necesidad de formular una 

estrategia de gestión de 

conocimiento. 

Los directivos definen e 

implementan una estrategia 

de gestión del conocimiento 

orientada fundamentalmente 

a la tecnología. 

 

Los aspectos operativos y las 

actividades realizadas para 

crear y compartir el 

conocimiento están alineados 

con la estrategia de gestión 

del conocimiento orientada a 

la tecnología y las personas. 

La estrategia de gestión del 

conocimiento está más 

orientada a las personas que a 

la tecnología, y es revisada 

permanentemente la 

alineación de los aspectos 

operativos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II. Área clave Procesos 

V
A

R
IA

B
L

E
S

  

 

 

NIVEL DE MADUREZ 

INICIAL CONSCIENCIA DEFINIDO GESTIONADO  OPTIMIZADO 

C
re

ac
ió

n
 

Las personas desarrollan 

nuevos conocimientos 

usando criterios 

personales, sin que la 

organización defina en esta 

materia métodos, criterios, 

normas, y espacios. 

Los directivos son 

conscientes de la necesidad 

de definir métodos, criterios, 

y normas que orienten la 

creación de conocimiento, y 

de generar espacios para este 

propósito. 

Los directivos definen los 

métodos, criterios, normas, 

y espacios para desarrollar 

nuevos conocimientos. 

 

Las personas desarrollan nuevos 

conocimientos apoyándose en los 

métodos, criterios, normas, y 

espacios definidos por la 

organización, la cual evalúa la 

creación mediante un sistema de 

indicadores. 

 

Las personas desarrollan 

nuevos conocimientos 

respondiendo a las 

demandas del entorno, y 

la organización mejora 

permanentemente los 

métodos y estrategias 

para la creación. 

 

R
ec

o
p

il
ac

ió
n

 

Las personas identifican, 

capturan datos e 

información usando 

criterios personales y 

almacenando en 

repositorios de uso 

individual, sin que la 

organización brinde 

ningún tipo de orientación 

en este sentido. 

Los directivos son 

conscientes de la necesidad 

de definir los conocimientos 

claves para el desarrollo de 

los procesos misionales de la 

organización y un protocolo 

de almacenamiento. 

Los directivos definen los 

conocimientos claves para 

el desarrollo de los 

procesos misionales, el 

protocolo de 

almacenamiento y los 

repositorios 

institucionales. 

Las personas identifican y 

capturan datos e información 

claves para el desarrollo de los 

procesos misionales de la 

organización, almacenan de 

acuerdo al protocolo establecido 

y en los repositorios 

institucionales, y la organización 

evalúa mediante un sistema de 

indicadores. 

 

Los directivos redefinen 

los conocimientos claves 

para la organización, y 

mejoran 

permanentemente los 

protocolos de 

almacenamiento. 
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V
A

R
IA

B
L

E
S

  

 

 
NIVEL DE MADUREZ 

INICIAL CONSCIENCIA DEFINIDO GESTIONADO  OPTIMIZADO 

In
te

rc
am

b
io

 Las personas tienen 

limitaciones para acceder a 

la información estratégica 

de la organización. 

 

Los directivos son 

conscientes de la necesidad 

de ampliar el acceso de las 

personas a los datos e 

información estratégica de la 

organización, en manos de 

departamentos, grupos e 

individuos de distintos 

niveles jerárquicos. 

 

Los directivos definen los 

criterios para otorgar 

acceso a las personas a la 

información estratégica de 

la organización 

almacenada en los 

repositorios 

institucionales, 

manteniendo en algunos 

casos excepcionales 

bloqueos y restricciones. 

Las personas acceden a la 

información estratégica de la 

organización en manos de 

departamentos, grupos e 

individuos de distintos niveles 

jerárquicos; y la organización 

evalúa mediante un sistema de 

indicadores. 

 

Los directivos 

reconsideran 

permanentemente los 

criterios para otorgar 

acceso a los individuos a 

la información 

estratégica de la 

organización. 

 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 

Las personas tienen 

dificultad para absorber y 

utilizar los datos y la 

información. 

Los directivos son 

conscientes de la necesidad 

de fomentar la absorción y 

utilización de los datos y la 

información por parte de las 

personas. 

Los directivos definen 

estrategias de Learning by 

Doing para que los 

individuos absorban los 

datos y la información, y 

generen innovación. 

Las personas absorben los datos 

y la información mediante 

estrategias de Learning by Doing 

y generan innovaciones radicales 

o incrementales; y la 

organización evalúa mediante un 

sistema de indicadores. 

La organización mejora 

permanentemente las 

estrategias de Learning 

by Doing y las métricas 

de evaluación de la 

innovación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo III. Área Clave Tecnología 

VARIABLES  NIVELES DE MADUREZ 

Inicial Consciencia Definido Gestionado Optimizado 

Infraestructura 

Tecnológica 

La organización no 

cuenta con Tic´s para 

llevar a cabo 

actividades de 

Gestión del 

Conocimiento y la 

existente no se usa 

para este propósito. 

En algunas áreas de la 

organización se usan 

las TIC´s existentes 

para iniciativas o 

proyectos piloto de 

Gestión del 

Conocimiento. 

La organización tiene una 

infraestructura básica de 

Gestión de Conocimiento 

que puede ser accedida a 

través de la intranet o 

portal corporativo. 

Las aplicaciones de 

Gestión de Conocimiento 

están perfectamente 

integradas con los 

procesos de negocio de la 

empresa. 

La infraestructura 

tecnológica se mejora 

continuamente. 

 

Aplicaciones de Gestión 

del Conocimiento 

Procesamiento de 

Textos, Hojas de 

Cálculo, Software de 

Presentación y Correo 

Electrónico. 

Páginas amarillas, 

Intranet, Portal 

Corporativo. 

Bases de datos internas, 

Datawarehouse, centros de 

datos (Datamarts), 

Groupware, Workflow. 

Lecciones Aprendidas, 

Inteligencia Competitiva, 

Simuladores, Minería de 

Datos, Venta de 

conocimiento. 

Sistemas expertos, 

inteligencia artificial e 

inteligencia de 

negocios. 

Actitud hacia las TIC Escépticos, sin 

conocimiento básico 

de las TI. 

Conservadores, con 

conocimiento básico 

de la TI, o en período 

de aprendizaje o 

entrenamiento inicial. 

Adoptadores tempranos, 

con un nivel medio de 

conocimiento o dominio de 

TI en las actividades de 

GC. 

Promotores, con un nivel 

medio y fuerte de 

conocimiento o dominio 

de TI en las actividades de 

GC en toda la 

organización. 

Innovadores, con 

conocimientos 

avanzados de la TI y 

sus aplicaciones 

actuales y potenciales. 

Fuente: elaboración propia a partir de Gottschalk (2005) y Pee, Teah y Kankanhalli (2006). 
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Anexo IV. Área Clave Interpretación  

VARIABLES  NIVELES DE MADUREZ 

Inicial Consciencia Definido Gestionado Optimizado 

Gestión de Significados Los individuos 

interpretan y dan 

sentido a los datos 

y la información 

de forma 

individual y con 

base en su propia 

experiencia. 

 

Los individuos 

interpretan y dan 

sentido a los datos y a 

la información en 

compañía del grupo 

de trabajo, y las 

percepciones 

individuales son 

rebatidas y 

revaluadas. 

 

Los significados o 

interpretaciones de los 

grupos acerca de los 

datos y la información, 

son compartidos entre 

las distintas áreas 

funcionales o 

departamentos, y se 

genera un lenguaje 

común. 

Los grupos interpretan y 

dan sentido a los datos y la 

información apoyándose 

cada vez más en técnicas 

heurísticas (patrones 

históricos), matemáticas, 

estadísticas, lógicas y 

cualitativas. 

En la organización se 

promueven y se generan 

espacios que permiten la 

revisión, discusión, 

revalidación o reformulación 

de los significados, 

creencias, e interpretaciones 

predominantes en los grupos 

e individuos. 

Gestión de la Acción El accionar y la 

toma de decisiones 

de la organización 

están basadas en 

interpretaciones 

personales de los 

datos y la 

información. 

 

El accionar y la toma 

de decisiones de la 

organización están 

basadas en 

interpretaciones de los 

datos y la información 

realizadas por ciertos 

grupos o 

departamentos. 

 

El accionar y la toma de 

decisiones de la 

organización están 

basadas en 

interpretaciones 

interfuncionales o 

interdepartamentales de 

los datos y la 

información. 

 

El accionar y la toma de 

decisiones de la 

organización están basadas 

en interpretaciones 

soportadas principalmente 

en técnicas heurísticas, 

matemáticas, estadísticas, 

lógicas o cualitativas; y en 

la evaluación de las 

mismas. 

El accionar y las decisiones 

tomadas por los individuos y 

la organización son 

documentadas y revisadas 

periódicamente; y las 

métricas de evaluación son 

mejoradas permanentemente. 

 

Fuente: Desouza (2006) 
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10 EL ARTE COMO PARTE DE LA FORMACIÓN INTEGRAL. 

Cesar Arturo Castillo Parra
1
. 

Universidad del Valle, Colombia. 

RESUMEN 

Con el presente texto se busca compartir con la comunidad académica la experiencia que se 

ha venido acumulando en los últimos años en la Universidad del Valle en su propósito de 

dar formación integral a los futuros profesionales de las disciplinas de la administración. Se 

muestra el caso específico de la implementación de la enseñanza de la Historia del Arte, 

como una materia teórico-práctica, porque a pesar de las dificultades que imponen las 

tendencias tecnocráticas, ha logrado proyectar su pertinencia gracias a los presupuestos 

conceptuales que maneja y por el vínculo que viene construyendo con la comunidad. 

Palabras claves: Humanismo, Formación integral, Creatividad, Arte, Explorarte. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes aciertos que ha tenido la Universidad del Valle, desde sus inicios en los 

años cuarentas, ha sido procurar que sus planes de estudio estén dotados de cierto sentido 

humanístico y de compromiso social, porque le ha permitido a sus estudiantes alcanzar, en 

su formación profesional, altos niveles de excelencia y un contacto permanente con el 

entorno. La Facultad de Ciencias de la Administración felizmente, por ejemplo, desde hace 

ya varios años ha estado implementando para sus planes de Administración de Empresas, 

Contaduría, Comercio exterior y Tecnología en Gestión Ejecutiva, cursos complementarios 

de carácter humanístico dentro de la categoría de electivas, tales como Introducción a la 

ética, Antropologia Cultural, Historia del Arte, Historia del Cine y la de Apreciación 

Musical. Eso ha sido una gran idea porque; el estudiante, al seleccionar las que van acordes 

con sus intereses e inclinaciones, está aprovechando sus cualidades de persona adulta y 

haciéndose cargo se su propio proceso de formación; y la Universidad puede marcar un 

cierto grado de diferencia frente a las instituciones que se dejan arrastrar por las corrientes 

tecnocráticas que producen especialistas estrechos. 

En las siguientes líneas, me propongo específicamente destacar las dificultades enfrentadas 

y los logros conseguidos en los últimos años, con la implementación de un curso teórico y 

practico de Historia del Arte en la Facultad de Administración de Univalle, por cuanto 

juzgamos, es una experiencia que vale la pena socializar con los colegas de otras 

instituciones de educación superior. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La primera dificultad que enfrenta el docente de cursos de carácter humanístico cuando se 

encuentra por primera vez con los estudiantes de planes de estudio no específicamente 

vinculados a las ciencias humanas, es la de explicar la trascendencia de los conocimientos 

que piensa aportar, en el proceso de formación de profesionales de las áreas técnicas o 

científicas. No es fácil, porque a pesar de que en el ámbito social se resalta la importancia 

de los conocimientos de tipo político, filosófico o artístico, como formadores de la 

―Cultura‖, en la práctica pocos están dispuestos a asignar los tiempos, los espacios y la 

relevancia que se merecen. Adicionalmente la lógica instrumental, de manera velada o de 
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forma directa, con las políticas de Estado y ciertos funcionarios, conspiran de forma 

permanente contra esos conocimientos, pues lo que se impone es la racionalidad económica 

con su demanda de simples técnicos o especialistas. 

Si bien es cierto que a la Universidad en general, le corresponde como misión aportar a las 

nuevas generaciones los mejores conocimientos mediante la docencia y la investigación, 

también debe velar por que no se produzcan los desequilibrios en los individuos y alcancen 

un alto nivel de integralidad. Su tarea entonces, es formar personas educadas en el mejor de 

los sentidos, tal y como lo explica Peter Drucker cuando, refiriéndose a los especialistas 

decía: ―Tales personas saben muchísimas cosas, pero no son educadas, en el sentido de que 

no saben reflejar esos conocimientos en su propio trabajo o desarrollo, en su propia 

personalidad. Esto, me parece, es el gran reto que tenemos enfrente para la próxima 

generación de líderes de la educación. Sin esto, tendremos una gran cantidad de 

competencia especializada, pero nada más. El reto que se nos presenta es cómo volver a 

hacer del conocimiento un medio de desarrollo humano. El reto es ir más allá del 

conocimiento como herramienta y recuperar la educación como el camino hacia la 

sabiduría‖. (Drucker, 1997: 79). 

En efecto, es deber de la Universidad y del docente en particular, propiciar la formación 

integral de los individuos, sin oponerse a la competencia precisa en determinadas áreas del 

saber, pero promoviendo el entendimiento de que los conocimientos conquistados por el 

hombre están enlazados en un todo, para así tener la esperanza de generar las ideas que 

posibiliten el mejoramiento del entorno natural y social. O como lo manifiesta Jacques 

Marcovitch ―No es suficiente que el docente demuestre tener conocimiento de los hechos. 

Eso también lo adquiere el alumno a través de los medios de comunicación de masas. Lo 

que espera de su profesor es que le proporcione una interpretación de esos hechos. El 

profesor no necesita ser necesariamente un generalista, pero cuando un hecho es 

suficientemente importante para formar parte de la vida de ese joven, éste espera de su 

maestro un análisis cualitativo, fundamentado en la razón y en la conciencia. Un análisis 

que sorprenda y que sirva como disciplina de razonamiento y elección de valores, utilizable 

en otras situaciones‖ (Marcovitch, 2002: 23). 
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En conexión con lo anterior tenemos el problema de comprobar o medir empíricamente el 

resultado de las enseñanzas humanísticas porque, podemos indagar mediante exámenes, la 

retención de los conceptos y los postulados teóricos de la ética, las ciencias sociales o de las 

artes, pero resulta imposible establecer con claridad el grado de aplicación de esa 

información en los procesos mentales y en el comportamiento del individuo. Para el caso 

preciso de la enseñanza de las artes, en verdad no podemos vislumbrar si un encuentro con 

la pintura hoy, tendrá una profunda significación en la persona, el día de mañana, cuando 

visite un museo, cuando interactúe con un grupo de ejecutivos o cuando tenga que tomar de 

decisiones personales frente a su destino. De momento sólo sabemos que a veces les 

produce un cierto grado de placer y aunque parezca poco, es muy positivo porque les ayuda 

a sentir el disfrute del conocimiento. Lastima que pocos tengan en cuenta ese factor a la 

hora de diseñar la malla  curricular. 

El segundo aspecto a considerar es el convencimiento que existe, entre algunos colegas, de 

que los problemas pedagógicos, o se limitan a la comprensión de los procesos de 

aprendizaje en los niños en edad escolar, o son aplicables de manera idéntica al ámbito de 

la universidad. De esa forma se omite que el mejoramiento continuo en la docencia es un 

asunto trascendental para todos los que estamos involucrados en la transmisión de saberes 

específicos y se desconoce que la universidad es un espacio con unas características muy 

distintas, donde asisten personas de un rango de edades muy amplio, deseosas de seguir los 

ciclos profesionales de licenciatura, las especializaciones, los doctorados y los programas 

de extensión. La sociedad contemporánea al ir sustituyendo el viejo paradigma de la 

estabilidad por el del cambio permanente, presiona la ampliación de la escolaridad y la 

formación permanente y por tanto ya no es raro encontrar en las aulas adolescentes 

compartiendo tareas con sujetos que incluso ostentan el titulo de abuelos. En consecuencia 

como las practicas pedagógicas tradicionales se encuentran desfasadas con relación a 

nuestro tiempo, ahora hablamos de buscar el ―aprendizaje Innovador‖ (Galeano, 1986), de 

comprender mejor que existen diferentes estilos cognitivos (Almaguer, 1998) y de la 

importancia de recoger las experiencias de quienes vienen trabajando en torno de la 
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Andragogía
1
 (Garita, 2008; Caraballo, 2007). Y tienen razón por cuanto a la disparidad de 

edades, hay que sumarle la diversidad de niveles de formación, los intereses específicos, y 

los ritmos de aprendizaje. Aunque Armando Zambrano hace referencia al espacio escolar, 

su conclusión vale la pena tenerla en cuenta: ―La pedagogía, cualquiera que ella sea, si no 

busca entender las diferencias en el otro, es decir sus particularismos esenciales, no puede 

resolver mayor cosa en el individuo, mucho menos ser un lugar de humanidad 

trascendental‖ y más adelante reafirma, ―El proceso de enseñanza aprendizaje manifiesta, 

en su dinámica propia, cierto tipo de relaciones pedagógicas específicas. Los docentes 

tienen la tendencia a asumir a todos los alumnos por igual, se olvidan de las historias 

personales y construyen sus cursos sobre la base del dato escolar anterior, mas no sobre las 

necesidades, competencias y capacidades del alumno.‖ (Zambrano, 2000: 25 y 58). Por eso, 

como dice Zabala ―…las modernas tendencias didácticas insisten en la necesidad de 

orientar el proceso de aprendizaje hacia la ―autonomía del sujeto‖. En el aprender a 

aprender radica ese equilibrio entre enseñanza y aprendizaje‖ (Zabala 2002: 197). Pero, 

dicha omisión de la diversidad de métodos y de destinatarios del conocimiento es 

comprensible porque muchos de quienes ofician como profesores universitarios, en realidad 

nunca tuvieron una aproximación a la pedagogía o a la didáctica, mientras asistieron a sus 

ciclos de formación profesional y regularmente se contentan con ponerse a tono con los 

avances de la tecnología aplicada a la educación. 

El tercer aspecto problemático a considerar son las posiciones que existen frente al arte 

porque a veces no es muy claro que sea una actividad humanística y parece un oficio como 

cualquier otro, donde priman: las pretensiones de ser profesionales, el gusto por la jerga 

especializada o distintiva, unas redes de contactos para desarrollar el negocio, modas 

―estilísticas‖ y técnicas de ―vanguardia‖. Desde otras esferas se nos dice que ejercicio del 

arte es un excelente medio para potenciar en las personas sus mejores cualidades de ser 

humano. Se habla mucho de su poder de despertar la creatividad, de servir de válvula de 

escape para las tensiones sociales y de brindar placer trascendente. De manera que hay 

quienes propugnan por una educación para la creación estética o especializada y la de 

                                                 
1
 Por andragogía se entiende una disciplina que busca propiciar la formación de los adultos a partir de las 

experiencias, intereses y capacidades que ellos tengan. El objetivo último es que ellos por, su propia 

iniciativa, aprendan a aprender. 
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aquellos que buscamos su cultivo para superar la mera contemplación y entrar en el goce 

sin los aires del pedante. 

Podríamos señalar, como partidario de la primera posición, a Howard Gardner, porque 

destaca en el arte su papel dominante de la intencionalidad simbólica al decir: ―Sin 

embargo, la habilidad artística humana se enfoca primero y ante todo como una actividad 

de la mente, como una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases 

de símbolos y de sistemas de símbolos. Los individuos que quieren participar de un modo 

significativo en la percepción artística tienen que aprender a descodificar, a ―leer‖, los 

diversos vehículos simbólicos presentes en su cultura; los individuos que quieren participar 

en la creación artística tienen que aprender de qué modo manipular, de qué modo ―escribir 

con‖ las diversas formas simbólicas presentes en su cultura; y, por último, los individuos 

que quieren comprometerse plenamente en el ámbito artístico tienen que hacerse también 

con el dominio de determinados conceptos artísticos fundamentales‖ (Gardner, 1994, p. 

30). 

Por su parte Scott Torpe toma una posición mucho más relajada porque su intención no es 

hacer aportes a los grupos de especialistas, sino enseñar una manera de ver el arte como 

complemento formativo para la mente de todos los individuos y es por ello que escribe: ―El 

arte es un gran medio para mejorar su pensamiento creativo. Puede ser la gimnasia de su 

cerebro, la forma de construir fuerza creativa. A Einstein le fascinaba tocar el violín. El 

violín le proporcionaba un desafío mental relajante con reglas y restricciones diferentes. No 

hay razón por la que usted no pueda ejercitar su creatividad por medio del arte, incluso si 

cree que no tiene talento. La falta de destreza es una buena razón para no hacerse cirujano 

pero no para crear arte. El arte es una forma maravillosa de liberar su creatividad. Cree algo 

nuevo. Dibuje un cuadro. Escriba una canción. Sea audaz. Sea innovador. Nadie va a morir 

en el intento. Ningún edificio se derrumbará. Ningún negocio fracasará. Pero usted 

desarrollará audacia creativa en su pensamiento‖ (Torpe, 2001: 216). Esta exhortación es 

exactamente el espíritu que, en nuestro criterio, debería animar a todos los docentes en 

artes, para superar la inclinación al oficio especializado y hacer posible que los individuos, 

desprevenidamente, puedan reconquistar su tiempo libre, es decir, que mediante el goce de 
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una actividad más positiva, las personas puedan superar su condición de simples 

consumidores de los productos de las industrias del espectáculo. 

Con mucha frecuencia y a menudo con demasiada ligereza o facilidad, se dice que el arte 

estimula la creatividad, pero la verdad es que a ese concepto se le confunde mucho con 

pensamiento divergente, imaginación, originalidad, singularidad, genialidad y con la, 

capacidad de resolver problemas. Así por ejemplo se afirma: ―La creatividad es la 

capacidad de sorprenderse ante las cosas, de ver lo relevante de lo irrelevante. La 

creatividad es una forma de andar por la vida, no una estación a donde llegar. Desarrollar la 

creatividad ayuda al cerebro a crear nuevas conexiones por la capacidad que tiene de hacer 

libres asociaciones, puede recrear la información y las experiencias para generar nuevas 

ideas y soluciones‖ (Waiburd y Erdmenger 2000: 55). Por lo tanto deberíamos tratar con 

más cautela ese término para especificar su sentido y alcances, debido a que, la creatividad 

no es exclusiva de la expresión artística y su reconocimiento o estatuto también depende de 

sistemas de relaciones interpersonales, donde hay que tener en cuenta además del 

individuo, el campo disciplinar y los factores sociales e históricos. (Csikszentmihalyi, 

1998). Lo que sí parece cierto y, esto lo han planteado ya algunos estudiosos, es que cuando 

las estructuras organizativas son rígidas y se opta por enfatizar en la cantidad antes que por 

la calidad de los conocimientos, se limitan las posibilidades del desarrollo creativo. Es 

claro, la sobrecarga generan abatimiento en un primer momento y luego una apatía que 

redunda en perdida de algo que es tan esencial como la autoestima, ―Cuando una persona se 

conoce y reconoce, tanto sus posibilidades y talentos como sus debilidades y bloqueos, 

obtiene seguridad, cree en sí misma, reconoce que lo que tiene en su mundo interno es 

valioso. Como resultado se atreve a comunicarlo, a expresarse, constantemente da y recibe 

son una actitud de apertura, de esta forma comparte su ser con el mundo, experimenta y es 

mas creativa‖ (Waiburd y Erdmenger, 2000: 55). 

METODOLOGÍA 

Los lineamientos generales sobre el proyecto humanístico de la Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del Valle son de vieja data, pero los encontramos de 

manera más clara en un documento de 1999: ―La formación social y humanística 

contribuye a la formación integral del hombre, al considerarlo como sujeto de conocimiento 
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y de conciencia, como ser social y como creador de cultura. Se busca con este componente 

de conocimiento, neutralizar la tendencia a la especialización excesiva en los planes de 

estudio que distorsionan la realidad social, política y cultural, aislando un campo 

restringido del conocimiento, del contexto real que lo contiene‖
1
 A partir de ahí entonces, y 

para materializar los objetivos, se han incluido en el pensum académico los cursos electivos 

y dentro de ellos los de énfasis artístico. 

No todos los profesores de Historia del Arte han aplicado la estrategia de combinar lo 

teórico con lo práctico, en virtud de sus preferencias, pero en los últimos años he buscado la 

manera de incentivar metodológicamente, y de manera continua en los estudiantes el gusto 

por la pintura, porque me parece que los cursos humanísticos no tienen que ser siempre 

teóricos, ni considerarse como meros estandartes de estrategia publicitaria institucional. 

Con el la historia del arte también podemos propiciar valores como el trabajo en equipo y 

los que tienen que ver con la belleza (López, 2000). Evidentemente la implementación de 

este curso no ha sido una experiencia exenta de dificultades, como las que hemos indicado 

más arriba, relativas a los espacios y los horarios. Ellas se inician desde la presentación del 

programa, en la primera clase, puesto que produce un choque enorme en la conciencia de la 

mayoría de los estudiantes; por un lado porque como advierten algunos autores, toda 

relación pedagógica implica la resistencia al dominio y a la defensa de una forma de ser; y 

por otro lado debido a la extendida creencia de que el arte es para los dotados de cierta 

disposición genética y sobre todo para los que van a ser artistas. Con el paso de los días, la 

verdad sea dicha, la mayoría no logra superar el escollo inicial, pero quienes continúan 

matriculados van asumiendo su rol de personas adultas y paulatinamente descubren que 

tienen la posibilidad desarrollar su propias capacidades y de conocer, en el terreno práctico, 

en qué consiste la actividad artística. Una cosa es repetir de oídas que el arte estimula la 

creatividad o información libresca según la cual Da Vinci fue un gran pintor y otra muy 

distinta aprender por medio de la experiencia propia la razón de tales afirmaciones. 

El curso se inicia planteando unos conceptos o nociones claves, en la idea de ir 

desvirtuando la concepción de que el arte debe ser enseñado a los sujetos de ese campo 

                                                 
1
 Documento de archivo interno, dirigido al ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior) en 1999 y firmado por el entonces Rector Emilio Aljure. 
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intelectual, para inmediatamente trazar unos ejercicios simples de dibujo que les van 

permitiendo vislumbrar que podemos cultivar la pintura de manera cómoda, siempre y 

cuando entendamos la necesidad de equilibrar los grados de dificultad con nuestro 

aprendizaje técnico. Paralelamente y debido a que el curso no está encaminado a 

―culturizarlos‖ distintivamente (Bourdieu, 1979) con asuntos de la ―estética hegeliana‖ o la 

―historia Universal‖ se adelanta la componente teórica, primero haciendo énfasis en la 

historia regional de la pintura y luego, de manera rápida, examinamos los temas 

convencionales de la tradición euro-occidental. Pero los aspectos más importantes del curso 

radican en que los alumnos deben planificar y ejecutar tanto su trabajo final, como una 

exposición pública con la formalidad necesaria que ello demanda en la tradición artística. 

Con estas actividades lo que buscamos es poner en practica métodos de docencia 

alternativos como los planteados por el profesor Victor Hugo Dueñas, quién al examinar el 

nuevo esquema de Aprendizaje Basado en Problemas, traza una nueva perspectiva de la 

enseñanza ya no centrada en el profesor, como el centro de autoridad porque la propuesta es 

ir delegando mayor responsabilidad al estudiante en su proceso de formación, aunque 

siempre con la compañía del tutor. La idea básica es que el alumno aprenda a aprender 

mediante la programación de actividades por parte del docente, que permitan la 

autoevaluación, un aumento en las relaciones interpersonales y que el estudiante logre 

adquirir el hábito del autoaprendizaje para su vida cotidiana (Dueñas et Al, 2007)
1
. O como 

dice F. Graeme Chalmers de forma coincidente: ―A los profesores de arte no deberíamos 

verlos como transmisores de enormes cuerpos de conocimiento, sino más bien como guías 

y facilitadores capaces de centrar la atención en el proceso y ayudar a los estudiantes en su 

investigación y comprensión de ciertos rasgos comunes en las funciones y los roles del arte 

a través de diversas culturas‖ (Chalmers, 2003: 82) 

RESULTADOS 

Tras estos años de investigación teórica y de la experiencia docente que hemos desarrollado 

alrededor de este curso particular de historia del arte podemos destacar como un resultado 

tangible la realización de 8 exposiciones de Explorarte. En los primeros años la muestra de 

                                                 
1
 Este es precisamente el planteamiento más positivo que se quiere contrastar con la tendencia tecnocrática que algunos 

quieren desarrollar en los planes de estudios universitarios de corte europeos y que siguen las directrices del denominado 
Proceso de Bolonia. 
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los trabajos se hacia de manera muy informal en los pasillos del claustro, pero a partir del 

2003 se han organizado con toda la formalidad necesaria, es decir con coctel, y 

presentaciones musicales. El profesor, por su puesto también muestra sus trabajos y en 

algunas oportunidades hemos invitado a varios de los pintores de la ciudad para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de interactuar con ellos y conocer sus obras. La noche de 

la inauguración es un momento muy especial de la vida universitaria debido a que en el 

coctel y las presentaciones musicales nos acompañan los padres de familia, los amigos y 

algunos profesores. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La conclusión principal a la cual hemos llegado es que lo mejor para brindar formación 

humanística es integrar los conocimientos teóricos con el desarrollo de actividades 

prácticas, porque así le introducimos un dinamismo a las clases y podemos poner en juego 

nuevas estrategias andragógicas para la transmisión del conocimiento. 

En cuanto a los logros conseguidos con esta experiencia tenemos los siguientes; El haber 

podido demostrar que la pintura no es un asunto limitado a la vida de los artistas y que 

todos podemos, si así es nuestro deseo, ejercerla con placer; Hemos integrado a los 

estudiantes de distintas facultades, a los padres de familia y a los artistas de la ciudad, en un 

propósito común, como ha sido el de Explorarte; y hemos podido enseñarle a nuestros 

alumnos, con investigaciones propias que tenemos una historia regional valiosa (Castillo, 

2008 y 2010) 

No obstante los aspectos positivos de la experiencia, tenemos que señalar los factores que 

confabulan contra la continuidad de este proceso. El primero es que se sustenta sobre el 

trabajo voluntario del docente, el segundo tiene que ver con la subvaloración social sobre 

las humanidades y el tercero hace referencia a los intentos de supresión veladas y directas 

que no dejan de aparecer en el ministerio y algunos directivos universitarios. Esto es algo 

que no sorprende porque es la tendencia general hacia las especialidades y la lógica de la 

rentabilidad. (Akoschky, et al 1999; Barchiesi, et al. 2010). 
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Con el entrenamiento en el dibujo y algunas técnicas de la pintura, la experiencia nos ha 

demostrado que por medio del arte también logramos transmitir una serie muy amplia de 

valores, tales como el de ser previsivos y organizados al tiempo que trabajar 

concentradamente de forma individual o colectiva, cuando corresponda. Pero con el diseño 

de este tipo de cursos podemos ayudar a los estudiante en: 

1. La recuperación de su tiempo libre con una actividad lúdica. 

Cuando se conquista el convencimiento de que el arte pictórico no es sólo 

para los ―Artistas‖ sino una actividad que puede proporcionar placer a todos 

los que se aproximan a ella sin grandes pretensiones, puede convertirse en 

algo cotidiano y placentero. Es entender que el juego no es patrimonio de la 

infancia por las cualidades que nos señala Sebastiá Miralles: ―.. el arte es un 

juego permanente de variables, un juego potente en el cual se muestra la 

inteligencia creadora en su grado más alto. Una acción lúdica que, lejos de 

desvelar su gratuidad, se afirma como una de las formas más lúcidas que el ser 

humano posee para conocerse a sí mismo con relación a los demás y a su 

contexto vital. (…) Además, en el arte también hay distintas facetas que nos 

informan del pensamiento del artista, de su ética, de su técnica, de su 

paciencia, de su imaginación, de su creatividad, de su gusto, de sus deseos, de 

sus rasgaduras, de sus errores, etc‖ (Sebastiá, 2002: 30). 

2. El aprendizaje del valor, sentidos y usos de la imagen. Pasar del 

consumo de imágenes a su producción permite una aproximación a la 

iconografía, desde una perspectiva más consciente. Se hace posible entender 

por ejemplo cómo los medios de comunicación de masas hacen un uso de la 

fotografía para el envió de sus mensajes ocultos y saber que existen, a veces, 

reacciones predecibles en los observadores de una obra. Es la adquisición de 

eso que algunos denominan equivocadamente ―cultura visual‖. 

3. A ampliar la capacidad de ser sensibles frente al mundo exterior. 

A través de la necesidad de representación, el estudiante se ve obligado a 

agudizar sus sentidos para captar y apreciar inteligentemente la realidad 

exterior, ―Apreciar es una capacidad que está en todos los seres humanos y 
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podría entenderse que es emitir una valoración partiendo de la propia 

experiencia y con respecto a un objeto exterior, de modo que parece claro el 

proceso que se iniciaría en la mirada hacia la sensibilización progresiva de la 

apreciación. El mundo que nos rodea, los objetos comunes, las distintas 

situaciones, la experiencia (…) se convierten en el depósito básico de 

estímulos sobre los que se va construyendo el conocimiento. (…) Percibir 

formas, imágenes, objetos, de modo consciente, es ir más allá de la mirada, 

impone una observación consciente activa, para distinguirla de la pasiva en la 

que la voluntad aún no ha actuado. El recorrido sería: ver, leer, comprender, 

interpretar y valorar, entre cada una de estas actividades se situarían otras más 

complejas‖ (Huerta, et al. 2002: 41). 

4. A Mejorar la habilidad técnica. Entrenarse en el dibujo y la pintura, 

es tener la posibilidad de aprender a percibir las formas, el manejo del color, 

los efectos de la textura y la composición, elementos útiles para el manejo de 

las artes plásticas tradicionales (Zabla, A. et al 1996), como para la práctica de 

manifestaciones visuales más recientes, tales como el diseño de un cartel, la 

fotografía, el graffiti y el diseño de paginas web. 

5. A lograr una mayor destreza en eso que algunos llaman 

competencia creativa. La experimentación con las técnicas artísticas bajo la 

tutela de un docente pueden potenciar la capacidad de generar ideas e 

imágenes con propiedades nuevas y que respondan a necesidades específicas. 

Mediante diversas estrategias y ejercicios es posible, por ejemplo, lograr la 

superación de las convenciones o de eso que algunos denominan ―el problema 

del estereotipo‖ (Parini, 2002). 

6. En la elaboración de los Mapas Mentales. En la medida en que se 

aprende a valorar y a tener confianza en la elaboración de gráficos, se allana el 

camino para experimentar nuevas formas de pensar y de ver las cosas, porque 

como señalan los hermanos Buzan, estudiosos de la ―cartografía mental‖: 

―Hemos convertido la palabra, la oración, la lógica y el número en pilares 

fundamentales de nuestra civilización, con lo cual estamos obligando al 
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cerebro a valerse de modos de expresión que lo limitan, pero que (tal es lo que 

suponemos) son los únicos correctos‖ (Buzan, 1996: 48). El recurso que se 

propone para superar los esquemas rígidos que siempre utilizamos en la 

organización de nuestros pensamientos es el de los mapas mentales que son 

representaciones gráficas que se hacen, tratando de conservar la forma de las 

estructuras neuronales, para alcanzar una exposición coherente de las ideas y 

la solución a problemas específicos. Ellos a diferencia de los tradicionales 

mapas conceptuales en que aparte de utilizar palabras, incluyen formas 

tridimensionales y el color, ―Los mapas mentales se pueden mejorar y 

enriquecer con colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añadan 

interés, belleza e individualidad, con lo que se fomenta la creatividad, la 

memoria y, específicamente, la evocación y la información‖ (Buzan, 1996: 

70). 

En un mundo donde la presencia de lo gráfico se hace cada vez más frecuente, la enseñanza 

de la Historia del Arte con este carácter teorico-práctico, merece mayor atención porque 

con la experiencia y ayudas a la investigación andragógica, podemos darle un mayor 

impulso a unas humanidades que permitan ahondar en el análisis de nuestros entornos 

sociales y naturales. En consecuencia, si deseamos contribuir a la formación integral la 

tarea de los docentes será superar las resistencias y seducir a los estudiantes para que 

puedan aprender a aprender por medio del arte. 
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RESUMEN 

El artículo describe estrategias que permiten mejorar las debilidades en los procesos de 

dirección, gestión humana y del conocimiento e incrementar los niveles de desarrollo y 

competitividad en las PyMES. Para lo cual, es necesario un direccionamiento estratégico 

del conocimiento que facilite la generación y la transferencia del conocimiento, la 

aplicación del mismo a las necesidades de la organización y su medición para demostrar 

cómo añade valor a la organización. El estudio se fundamentó teóricamente en la teoría de 

recursos y capacidades y el enfoque de gestión del conocimiento con sus procesos de 

generación y transferencia del conocimiento. Como metodología se empleó el modelo de 

generación y transferencia de conocimiento para los procesos de dirección y gestión 

humana, con sus indicadores de gestión de cultura, formación y competitividad, los cuales 

permiten mostrar los resultados prácticos. Los niveles de competitividad se expresan 

mediante el aumento de la productividad, el aumento del aprovechamiento de la jornada 

laboral y la reducción de la fluctuación laboral. Se concluye que la capacitación fomentó 

una identidad corporativa, y los empleados y personal general adquirieron conocimientos 

técnicos y habilidades diversas que implican una mayor productividad.  

Palabras Clave: estrategia, generación y transferencia del conocimiento, cultura 

organizacional, capacitación, indicador de gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

La reproducción de sus competencias internas y del aprendizaje colectivo en un entorno 

dinámico, es cada día un reto para las PyMes, pues esto les permitirá ser exitosas y 

sobrevivir, o fracasar (Valencia, 2007). En este sentido el conocimiento es un recurso de la 

organización y el aprendizaje es la capacidad para obtenerlo, crearlo y usarlo. El 

aprendizaje se puede aplicar a las personas, a los equipos o grupos y a las organizaciones 

mediante herramientas que permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos en 

conocimiento colectivo (Moreno D. et al., s.f.). La reproducción del conocimiento colectivo 

es consecuencia de la capacidad de la empresa para generar los recursos necesarios para 

cumplir con las metas que se ha trazado.  

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación que tiene como objetivo: Diseñar un 

modelo de generación y transferencia de conocimiento para los procesos de dirección, 

gestión humana y del conocimiento en PyMES del sector Cárnico de la ciudad de Cali, que 

se desarrolló en el interior de la Facultad de Ingeniería Industrial del Instituto Politécnico 

José Antonio Echevarria, CUJAE, ciudad de la Habana, Cuba. La etapa que se aborda es la 

correspondiente a los resultados de los procesos de generación y transferencia de 

conocimiento, es decir se muestran las estrategias que promovieron la mejora continua de 

los procesos (rutinas) de la empresa, principalmente los que permitieron la generación, 

utilización y la transferencia del conocimiento; igualmente, se evaluó los beneficios de 

estos procesos y la reducción de los tiempos y costos relacionados con la mejora continua 

de los procesos (rutinas) y productos. Además, tanto en la revisión teórica como en el 

proceso empírico, se encontraron diversos aspectos que son importantes tenerlos en 

consideración para cuando se desea implantar un proceso de gestión del conocimiento en 

una PyME. 

En la actualidad, se está generalizando la idea de que la vida útil del conocimiento y las 

habilidades de los trabajadores es cada vez menor. En estas circunstancias es necesario 

desarrollar políticas de recursos humanos que permitan asegurar la durabilidad del capital 

humano. Una forma para lograr un buen desempeño en este escenario es mediante una 

adecuada formación que ayude a las personas a enriquecer y desarrollar tanto su potencial 

como sus capacidades, conocimiento y competencias personales. El trabajador -como 



890 

portador de conocimientos, iniciativas, sugerencias, esfuerzo voluntario y mayor 

compromiso- muestra que las estructuras organizativas deben ser menos jerarquizadas y el 

estilo de dirección participativo debe proporcionar las condiciones necesarias para 

preservar la flexibilidad de los individuos.  

Este trabajo tiene como objetivo mostrar de la realidad empresarial la gestión interna del 

conocimiento y los dispositivos que facilitan la generación y el acceso al conocimiento que 

se va produciendo en la organización, y alternativas de desarrollo estratégico que 

fortalezcan su competitividad. Para lo cual la investigación abordo el enfoque de la gestión 

del conocimiento,  a través del modelo de generación y transferencia de conocimiento para 

los procesos de dirección y gestión humana – GTCD, concebido con enfoque sistémico y es 

el resultado de la revisión de la literatura especializada y de estudios  realizados por el 

autor. El modelo GTCD, se centra en las capacidades clave de éxito de cultura 

organizacional y formación, como variables independientes que afectan la variable 

dependiente de competitividad. Se definió como unidad de análisis las pequeñas y 

medianas empresas del sector cárnico de la ciudad de Cali; y, como unidad de observación, 

los gerentes, los directores de recursos humanos y los empleados. Los resultados que se 

obtuvieron muestran que existe evidencia empírica para pensar que las capacidades 

organizativas de cultura organizacional y formación contribuyeron en una mejora 

económica, que se refleja en el aumento de la productividad del trabajo, el 

aprovechamiento de la jornada laboral y la reducción de la fluctuación laboral. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 1.1  La teoría de los recursos y las capacidades de la empresa  

Esta teoría tiene sus raíces en el clásico trabajo de Penrose (1962), la teoría del Desarrollo 

de la empresa, pero surge en 1984 con el trabajo de Wernerfelt. La teoría expone que los 

recursos y las capacidades de la empresa son las bases en los que se sustenta la ventaja 

competitiva de la misma y por tanto, el conocimiento es considerado uno de esos recursos. 

López & Sabater (2002), explican que esta teoría definen la empresa como una colección 

única de recursos y capacidades, que no se pueden comprar y vender libremente en el 
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mercado. Igualmente, contribuye, en forma teórica y empírica, a destacar el valor que tiene 

el talento humano dentro de la organización.  

La teoría define los recursos como el conjunto de factores disponibles que posee y/o 

controla la empresa (Amit y Schoemaker, 1993). La teoría considera que los recursos son 

valiosos cuando permiten que la organización mejore su efectividad, aproveche las 

oportunidades y neutralice las amenazas. El conocimiento, como recurso, se centra en el rol 

de las capacidades dinámicas, las cuales son entendidas como la habilidad de la 

organización para integrar, construir y reconfigurar su dotación de recursos y capacidades 

para responder rápidamente a los cambios del entorno. De esta manera, el conocimiento 

puede ser considerado el recurso estratégico más importante; y las habilidades para 

adquirirlo, integrarlo, compartirlo y utilizarlo son capacidades dinámicas para construir una 

ventaja competitiva sostenible (Zack, 1999; Eisenhardt, 2000 citados en López & Sabater, 

2002), (Carrion & Ortiz, 2000), (Zapata 2004). La teoría busca identificar el potencial de 

recursos y habilidades que posee la empresa o a los que puede acceder, y se enmarca dentro 

del denominado análisis estratégico interno de la organización.  

A continuación se exponen las capacidades clave que se desarrollan en el modelo GTCD, 

para el proceso de cambio de la organización, a saber: la cultura organizacional y la 

formación, las cuales afectan la variable competitividad. 

La cultura organizacional, es un fuerte factor condicionante de éxito, para implementar 

programas de gestión del conocimiento a largo plazo. Dicha cultura le da una identidad 

organizacional a los empleados; es decir, una visión que define lo que la organización 

representa (Newstrom, 2007). La cultura de la organización surge y cambia, a medida que 

cambia la organización (Hodge et al., 1998). Schein (1998) señala que la productividad es 

un fenómeno cultural por excelencia y que una cultura débil provoca el estancamiento y la 

decadencia de las empresas, lo cual las induce a fenómenos como la desmotivación, 

insatisfacción laboral, fluctuación de personal, y, por ello, empresas improductivas.  

La formación, tiene como objetivo, la capacitación, preparación y actualización de las 

competencias (conocimientos técnicos, habilidades y aptitudes) de los empleados y del 

personal en general. Con el fin de manejar los nuevos procesos y sistemas y que el personal 
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sea capaz de ejecutar sus funciones de manera eficiente y eficaz, dentro de sus objetivos, 

debe considerarse el proporcionar niveles de cualificación, congruentes con las necesidades 

reales de la empresa. 

La competencia le permite a las organizaciones adaptarse al entorno y poder, para mejorar 

la posición en una situación de competencia (Garrido, 2006). Porter (2003) indica que la 

competitividad surge de la productividad con la que las empresas emplean (en una 

ubicación) los factores (mano de obra o capital) para producir bienes y servicios valiosos. 

Además, la productividad y prosperidad que se pueden alcanzar en una ubicación 

determinada dependen no de los sectores en los que compiten las empresas, sino de la 

forma en que compiten. Y el acceso a la mano de obra, capital y recursos naturales no 

determina la prosperidad, porque, en la actualidad, esos recursos son accesibles a todos. 

También, señala que la competitividad es la productividad (valor por unidad de insumo) en 

la que una nación, región o clúster usa sus recursos humanos y naturales. 

El Instituto de Economía Industrial I.E.I., Brasil, define la competitividad como ―la 

capacidad de la empresa para formular e implementar estrategias competitivas que le 

permitan ampliar (o conservar) de forma duradera, una posición sustentable en el mercado‖.    

En consecuencia, para que las organizaciones puedan competir, es necesario centrarse en 

las capacidades distintivas; es decir, en ―maneras de hacer‖ propias, que resulten difíciles 

de imitar por los competidores. En las empresas, la raíz de las capacidades distintivas está 

en las personas, quienes las desarrollan y las aplican, basándose en ―lo que saben‖. Por esta 

razón, el desarrollo de conocimiento idiosincrático propio es cada vez más importante para 

las empresas. Para Bell (1973) & Drucker (1994) un conocimiento que estructure y dé 

sentido a esas maneras de hacer distintivas y difíciles de imitar. 

Una Gestión de Conocimiento que combine estas tres variables (cultura organizacional, 

formación y competitividad) facilitará en la organización la generación de un nuevo Capital 

Intelectual, en consecuencia se definen indicadores que permitan la medición cualitativa y 

cuantitativa del mismo. Como lo señala Bueno (1999), la medición del Capital Intelectual 

es la medida del valor creado, esto es, ―una variable de fondo que permite explicar la 

eficiencia del aprendizaje organizativo y evaluar la eficiencia de la Gestión del 

Conocimiento‖.  
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1.2 Enfoque de la gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es una herramienta para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone la globalización, la cual permite difundir continuamente información entre todos 

los miembros de la organización, los clientes, proveedores y la sociedad en general 

(Valencia, 2007). Honeycutt (2001) señala que ―los sistemas de gestión del conocimiento 

dependen de las culturas de las empresas y en la medida en que esas culturas facilitan el 

esfuerzo de las personas que producen la información en ellas‖. Para Bueno (1999), es ―la 

función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se producen en 

la empresa en relación con sus actividades y con su entorno, con el fin de crear unas 

competencias esenciales‖. Por consiguiente, la gestión del conocimiento es una estrategia 

empresarial que garantiza que el conocimiento adecuado vaya a las personas apropiadas en 

el momento oportuno, y, además, les ayude a compartir y a utilizar la información para que 

la empresa pueda mejorar su acción organizativa.  

Schalk (2005), señala que la gestión del conocimiento relaciona el crecimiento de la 

empresa y el servicio que ofrece. Es decir, la gestión del conocimiento es la valoración del 

know-how (capital intelectual) de la organización, el impulso de una cultura organizativa 

orientada al trabajo colaborativo, a compartir conocimiento, y a poner en marcha 

dispositivos que faciliten la generación y el acceso al conocimiento que se va produciendo 

en la organización. Exige que las personas entiendan que es importante compartir desde un 

punto de vista racional, y es necesario compartir con otros miembros de la organización. A 

menudo, se identifica la existencia de una fuerte cultura organizacional, como una de las 

condiciones de éxito, para implementar programas de gestión del conocimiento. Denison 

(1991) ha sostenido que la cultura tiene un impacto directo sobre la efectividad y 

rendimiento de la organización. La gestión del conocimiento involucra los procesos de 

generación y transferencia, a saber: 

El proceso de generación del conocimiento ocurre en forma dinámica e involucra el 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito, y mediante el diseño de procesos sociales 

que crean nuevo conocimiento al convertir el conocimiento tácito en conocimiento 

explícito. Nonaka y Takeuchi (1999) argumentan que la interacción entre estos dos tipos de 

conocimiento es lo que se denomina conversión de conocimiento, y  sugieren cuatro formas 
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para la creación de conocimiento: Socialización (de Tácito a Tácito), Exteriorización (de 

Tácito a Explícito), Combinación (de Explícito a Explícito) e Interiorización (de Explícito a 

Tácito). Esta interacción se lleva a cabo por los individuos y no por la organización misma. 

Pero es necesario que el conocimiento se comparta con otros, o sea, ampliado en el nivel 

grupal o divisional para que forme el espiral organizacional. La transferencia del 

conocimiento, es el proceso mediante el cual el conocimiento -propiedad de una persona, 

grupo o entidad- es comunicado a otra persona, grupo o entidad, quien tiene una base 

común o conocimiento similar. La transferencia puede ser directa cuando el conocimiento 

se transfiere por medio de interacciones directas entre las personas. Es indirecta cuando el 

conocimiento especializado es transformado en información que pueda ser comprendida 

por otros.  

2. METODOLOGÍA 

Como parte de la investigación se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, con el 

propósito de identificar los rasgos del perfil de las empresas del sector cárnico y el grado de 

actuación del mismo en la adquisición, interpretación, transferencia y almacenamiento de 

conocimiento. También, se realizó un análisis para identificar si las empresas cuentan con 

las bases necesarias para implementar una iniciativa de gestión de conocimiento. 

El análisis del sector cárnico de la ciudad de Cali muestra que es un sector afectado por la 

llegada de nuevos competidores que han cambiado el escenario de los negocios. Sin 

embargo, no basta con ser reactivos a los cambios en aspectos de productividad, eficiencia 

y tecnología si paralelo a ello la empresa no genera nuevas capacidades que le sirvan de 

soporte para una ventaja competitiva sostenida en el mediano y largo plazo (Ventura, 

1996). Algunas capacidades de las organizaciones están relacionadas con las personas, 

específicamente con sus competencias y su posibilidad de aplicación de nuevos 

conocimientos (Boxall, 1996).  

Las circunstancias anteriores se constituyeron en la base de la siguiente hipótesis: El 

implementar un modelo de generación y transferencia de conocimiento para los procesos de 

dirección, gestión humana y del conocimiento -centrado en la cultura organizacional y la 

formación, articulado con los componentes fundamentales de un observatorio para la 



 

895 

gestión del talento humano- permitirá incrementar los niveles de competitividad en las 

PyMES del sector Cárnico de la ciudad de Cali. 

El estudio consideró la investigación cualitativa y cuantitativa, en profundidad (Bernal, 

2006). Para la contrastación empírica se utilizó el estudio de casos en tres empresas del 

sector Cárnico; el tamaño de la muestra no fue importante desde una perspectiva 

probabilística (Hernández et al., 2006). La metodología desarrollada se enfocó en los 

factores internos que afectaban al personal, los métodos de trabajo y la gestión gerencial.  

El desarrollo de la investigación cuantitativa está basado en la implementación del modelo 

de generación y transferencia de conocimiento para los procesos de dirección y gestión 

humana – GTCD, el cual está diseñado con tendencia a la construcción de aprendizajes 

estratégicos, tratando de consolidar un trabajador que cree habilidades y desarrolle 

competencias para acceder a la información, procesarla y aplicarla, en el desempeño de su 

trabajo. Y se centra en el desarrollo de las capacidades de cultura organizacional y 

formación, buscando que se manifieste un cambio de cultura, donde la formación es 

esencial para hacer prevalecer la cultura del aprendizaje como apoyo al cambio continuo y 

al mismo tiempo logre un impacto organizacional, laboral y personal. Para lo cual se 

examina a través de indicadores las capacidades de cultura organizacional y formación, y la 

variable competitividad.  

2.1 Materiales y métodos: El modelo GTCD consta de tres etapas (figura 1), las cuales 

contienen una serie de pasos articulados con elementos, actividades,  técnicas, métodos y 

herramientas. 

Etapa I – Preliminar, examina el direccionamiento estratégico de la organización. Dentro 

del análisis estratégico interno de la organización, se enmarca el análisis de recursos y 

capacidades, el cual busca identificar el potencial de recursos y habilidades que posee la 

empresa, o a los que puede acceder, así la empresa puede ajustar su estrategia para asegurar 

que esas fortalezas sean plenamente utilizadas y sus debilidades estén protegidas (Navas & 

Guerras, 1998). También, se determinan las condiciones del área de Talento Humano, se 

caracterizan los sujetos de estudio, y se cuenta con la información necesaria para facilitar, a 
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los participantes, la generación y la transferencia del know how, de aquellas actividades o 

procesos que le dan una ventaja competitiva a la organización.  

 

    FUENTE: Valencia R., Marino, 2010. 
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Figura 1 - Modelo de Generación y Transferencia de Conocimiento para los procesos de 

Dirección y Gestión Humana - GTCD  
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Las técnicas que se emplearon fueron: a) Ficha caracterológica, b) Encuesta sobre el 

conocimiento general de la empresa y c) La entrevista semiestructurada (Rodríguez, 2005; 

Ariza et al., 2004), d) Matriz FODA (David, 1994; David, 1997; Certo & Peter, 1998; 

Thompson & Strickland, 2001; Benavides, 2004; France, 2006), e) el cuestionario sobre 

Evaluación Empresarial –Gestión Humana, y f) el cuestionario sobre Generación y 

Transferencia de Conocimiento.  

De la información de estas técnicas, se comienza a analizar el estado de la cultura en la 

empresa y las necesidades de formación. Igualmente, se conoce la situación en que se 

encuentran los procesos de generación y transferencia del conocimiento, y se integra el área 

de Talento Humano con toda la organización para implementar estilos y formas de trabajo 

que desde la alta dirección hasta los niveles inferiores logren uniformidad y coherencia 

entre lo que se desea y lo que se hace. Los  objetivos que desea alcanzar la organización, 

mediante los procesos de generación y transferencia de conocimiento, son los siguientes: 

a) Seleccionar y formular la estrategia que permita una adecuada gestión de los procesos de 

generación y transferencia de conocimiento en la organización; b) Promover la mejora 

continua de los procesos (rutinas) de la empresa, principalmente los que permiten la 

generación, utilización y la transferencia del conocimiento; c) Evaluar los beneficios de los 

procesos de generación y transferencia del conocimiento; y d) Reducir los tiempos y costos 

relacionados con la mejora continua de los procesos (rutinas) y productos.    

Paralelamente, teniendo como base el diagnostico interno, y para valorar su estado y 

conocer el nivel de eficacia de los facilitadores de conocimiento se aplican los indicadores 

de gestión de cultura organizacional, formación y competitividad (tabla 1) identificados en 

el modelo GTCD, y por ende, a medir o evaluar la capacidad de la empresa para generar, 

transferir y aplicar el conocimiento. La técnica que se empleó fue: la observación continua 

(Guízar, 1998, Ariza et al., 2004, Fernández, 2005, Rodríguez, 2005). 
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Tabla 1 – Indicadores de gestión 

    INDICADORES DE GESTIÓN PARA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Evaluación  comportamiento 

organizacional  

Encuesta Likert (de 19 ítems) 

Coeficiente Sociométrico (Csdi), (Cuesta, 

2008) 

Csdi=     ∑ e +´ / N - 1 

Coeficiente  Perspectivas (Cp), (Cuesta, 

2008) 

Cp= A+ - D - / N 

Sentido de Compromiso (ISc), (Cuesta, 

2008) 

 (∑a (1)  +   ∑ b (0,5)   +  ∑ c (0)   +  ∑ d (-0,5)  +  ∑  e  

(-1)) / N 

Producción Más Limpia (PML) (Listas de 

chequeo) (Granada, 2006) 

Cumplimiento del procedimiento: 

   No. de actividades conformes de actuación * 100 

                   Total actividades 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN 

Gasto medio de formación por empleado  

Tiempo de formación por empleado  

Cobertura de la capacitación No. de personas capacitadas * 100 

No. de personas presupuestadas 

Calidad de la capacitación Evaluación real obtenida (por área) 

Evaluación esperada 

Relación Beneficio-Costo Beneficios totales del programa 

Costos del programa 

Retorno sobre la Inversión - ROI (%) 

(PUC, 2009; gestión humana, 2003) 

Beneficios netos del programa 

Costos del programa 

Beneficios netos Beneficios totales – costos 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA COMPETITIVIDAD 

Productividad del trabajo (Pti) 

(Cuesta, 2008) 

Pti  =  VP / TV           

 ∆Pt = (Pt₂   -  Pt₁ / Pt₁) * 100 

Aprovechamiento de la jornada laboral 

(AJL) 

(Cuesta, 2008) 

AJL = TTR + TIR  * 100 

JL 

Fluctuación laboral (Fl) 

(Cuesta, 2008) 

Fl=  Total de fluctuantes o bajas 

Total plantilla 

        FUENTE: Valencia R., Marino, 2010 
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Etapa II – Desarrollo.    En la empresa, de acuerdo con: a) la información obtenida en el 

nivel de dirección y gestión humana, b)  los procesos de generación y transferencia del 

conocimiento, y c) los resultados arrojados por los indicadores de gestión, se procedió a 

desarrollar parámetros para mejorar el desempeño productivo y obtener la situación 

esperada para implementar el modelo GTCD, en los diferente niveles. Los factores clave 

para el éxito son actividades clave para el logro de los objetivos de una organización 

(Ivancevich et al., 1996). En este sentido, se enfocan las acciones en dos factores clave: la 

cultura organizacional y la formación. La característica relevante de la nueva cultura es 

que los valores garanticen una respuesta a las necesidades de los clientes, una atención 

sistemática y consecuente con la calidad, así como un enfoque participativo en la toma de 

decisiones. La formación tiene como objetivo  implementar esquemas de medición de 

gestión que permitan mostrar los resultados en términos de su impacto de valor en la 

empresa.  

Las técnicas y herramientas que se emplearon fueron: a) el Plan de Acción (Aceves, 2004; 

Giegold, 1982; Ibarra, 2006; Rodríguez, 2006), b) Encuesta de Satisfacción de clientes 

(Kotler & Armstrong, 1998; Kinnear & Taylor, 2000), c) Volantes Informativos (Gálvez & 

Vives, 2007) y d) la página Web (Llano, 2007). 

Es necesario tener presente: para generar conocimiento, la empresa debe partir del 

conocimiento existente en la misma. Al igual, se capacita a los directivos y al personal, 

recibiendo estos, el conocimiento organizacional requerido y, para así, continuar con el 

proceso de generación y transferencia de conocimiento dentro de la empresa en el tiempo. 

Igualmente, asesorar a los diferentes facilitadores internos -líderes del proceso de 

formación- en el diseño, realización, seguimiento y evaluación de las actividades 

establecidas en el plan de capacitación de la empresa.  

Las técnicas, métodos y herramientas empleadas fueron: a) Método de Instrucción Directa 

en el Puesto (Bonache & Cabrera, 2006; Dolan et al., 2007; Werther & Davis, 2000), b) 

Método de Relación Instructor Aprendiz, (Dessler, 2001),  c) Conferencias (Dessler, 2001; 

Werther & Davis, 2000), d) Entrevista Individual, e) Videos, f) Material Didáctico, g)  

Manuales de Capacitación, h) la Matriz de valoración y i) la reunión (Galvez & Vives, 

2007). 
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Etapa III – Evaluación y Control. Se evalúa y asegura que los resultados obtenidos estén 

acordes con los planeados. Para lo cual, se requiere establecer estándares de los resultados 

aceptables, obtener información oportuna y confiable para evaluar el cumplimiento de los 

estándares y realizar acciones correctivas, si los resultados obtenidos no corresponden a lo 

planeado (Pacheco et al., (2002). Una vez realizadas las diferentes acciones en la empresa, 

se hace la medición a través de indicadores de gestión. El año fiscal es el período 

recomendado (Estatuto Tributario, 2009) para aplicar nuevamente los indicadores de 

gestión de formación y cultura organizacional y de competitividad, empleados en la etapa I 

(tabla 1), para valorar la eficiencia de los facilitadores de conocimiento y aprendizaje un 

después su estado. La técnica empleada fue la observación continúa (Guízar, 1998; Ariza et 

al., 2004; Fernández, 2005; Rodríguez, 2005). 

3. RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos de la implementación del modelo  GTCD, en las 

empresas: Industria de Alimentos Maya‘s S.A., Comercializadora Mister Pollo E.U. y All 

Business S.A., pertenecientes a la División 15: Código CIIU 1511, que corresponde a la 

Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos. En cada una 

de las empresas se aplicaron procedimientos, técnicas, métodos y herramientas, con 

acciones similares. De acuerdo al análisis correspondiente de cada una de las técnicas y 

métodos, se identificó la necesidad de un nuevo conocimiento organizacional. Para tener 

ese nuevo conocimiento, fue necesario: establecer una nueva cultura organizacional 

colaborativa, implementar la formación como un proceso continuo, lo cual permitió 

promover el cambio en los conocimientos, habilidades y las aptitudes de las personas; el 

trabajo en equipo y una relación cercana con los clientes y proveedores.  

Entre el nuevo conocimiento elaborado, a saber: Libro del Observatorio para la Gestión 

del Talento Humano, Plan estratégico de empresas estudiadas, Diagnóstico Ambiental de 

empresas estudiadas, Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), Guía para aplicación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (GBPM), procedimientos generales de las empresas, cuestionarios, 

entrevistas, planes y políticas, Software TH SIMUL, Posters con la Misión, Visión, Valores 

Corporativos y Principios, Videos sobre temas de la capacitación. Estos documentos 
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(conocimiento codificado) hacen parte del capital intelectual de las empresas, que, sumados 

a los elementos del direccionamiento estratégico, la cultura, valores corporativos y la 

comunicación, contribuyen a la creación del nuevo conocimiento. Para lo cual es 

importante, articular los conocimientos existentes en la organización, su uso y  

reorganizarlos en aras de transformar la dinámica productiva de la empresa. Este nuevo 

conocimiento debe estar al alcance de todos los miembros, para ser compartido, asimilado y 

mejorar el desempeño laboral, así como la eficiencia y efectividad de la empresa. 

En este sentido, el desempeño de las empresas se midió, a través de Indicadores de gestión 

de cultura organizacional, formación y competitividad, aplicados en los años 2007, 2008 y 

2009. Los resultados de los indicadores de cultura organizacional muestran que la 

percepción de perspectivas por parte del personal aumentó significativamente en los años 

2008 y 2009 en relación con el año 2007. Los indicadores de formación muestran que las 

acciones y actividades encaminadas a capitalizar el talento humano fueron positivas. Con 

los programas de capacitación, se desarrolló, en el personal, destrezas y habilidades 

personales que se manifiestan así: la mejora de los niveles de producción, una mejor 

administración de los puntos de venta, se disminuyeron los gastos, se incrementaron los 

cobros de cartera, se obtuvieron menos rechazos de los productos, entre otros. Todo esto se 

interpreta de forma positiva financieramente y, a su vez, se valora, ya que lo que se pagó 

por capacitar al trabajador fue rentable. De igual manera, la capacitación fomentó una 

cultura organizacional e identidad corporativa, y los empleados adquirieron conocimientos 

y habilidades diversas que implican una mayor productividad.  

En los resultados de los indicadores de competitividad (tabla 2), se aprecia que el cálculo de 

la productividad del trabajo (Pti) y su variación o dinámica aumentó en los años 2008 y 

2009. 
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Tabla 2 – Indicadores de gestión para competitividad, años 2007, 2008 y 2009 

Para calcular el aprovechamiento de la jornada laboral (AJL), se hizo una observación 

continua (método de fotografía individual), durante tres días de la jornada laboral. Así, se 

calculó el tiempo que el operario utilizaba en actividades ajenas a la tarea, como: conversar, 

pérdida de tiempo por tener el espacio de trabajo sucio, no tener la materia prima completa 

en el sitio de trabajo, falta de planificación de la actividad, mal uso de la máquina, 

interrupciones por falta de conocimiento técnicos, entre otras.  La AJL, en los años 2008 y 

2009, tuvo un incremento considerable, con respecto al año 2007. El desaprovechamiento 

debido a actividades no relacionadas con la tarea se redujo significativamente. Igualmente, 

muestra que la competitividad aumenta al disminuir la fluctuación laboral (Fl). La misma 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA COMPETITIVIDAD 

AÑOS 2007 2008 2009 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYA‘S S.A. 

Aumento de la Productividad del 

trabajo (Pti) 

Comparación de los niveles de Pt: 

Pti = $ 7.333.415 

∆Pt = 15.2% 

Pti = $ 40.133.803 

∆Pt = 447% 

Pti =  $ 89.625.172 

∆Pt = 123% 

Aumento del Aprovechamiento 

jornada laboral (AJL) 

 

69% 

 

77.5% 

 

86.3% 

Reducción de la Fluctuación 

laboral (Fl) 
19.0% 14.2% 10.3% 

COMERCIALIZADORA MISTER POLLO E.U. 

Aumento de la Productividad del 

trabajo (Pti) 

Comparación de los niveles de Pt: 

Pti = $ 66.700.873 

∆Pt = 88% 

Pti = $ 123.746.473 

∆Pt  = 85,5% 

Pti =  $ 274.762.353 

∆Pt  = 122% 

Aumento del Aprovechamiento 

jornada laboral (AJL) 

 

62.5% 

 

81.3% 

 

87.5% 

Reducción de la Fluctuación 

laboral (Fl) 
20.0% 6.67% 0.0% 

ALL BUSINESS S.A. 

Aumento  de la Productividad del 

trabajo (Pti) 

Comparación de los niveles de Pt: 

Pti = $ 74.277.750 

∆Pt = 70,4% 

Pti = $ 147.636.083 

∆Pt  = 98,8% 

Pti =  $ 303.119.417 

∆Pt  = 105% 

Aumento del Aprovechamiento 

jornada laboral (AJL) 

 

72.5% 

 

82.5% 

 

88.8% 

Reducción de la Fluctuación 

laboral (Fl) 
25% 8.33 % 0.0% 
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como resultante del accionar del modelo GTCD: en el año 2007, con respecto al año 2008 y  

2009 disminuyo.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La implementación del Modelo GTCD y los procedimientos desarrollados, con la 

adecuación de técnicas y herramientas de gestión, permite a las empresas mejorar la 

productividad, optimizando los recursos (conocimientos) y capacidades (cultura 

organizacional y formación) disponibles. Al mismo tiempo contribuye a un desempeño 

competitivo más efectivo.  

Los resultados de la investigación empírica evidencian que la clave del éxito y sobre todo la 

base que sustente una estrategia de gestión del conocimiento es el lenguaje común de los 

participantes, ya que ello posibilita la generación, trasferencia, interpretación y 

almacenamiento de conocimiento y así tenerlo disponible para la persona indicada, en el 

tiempo oportuno y lugar apropiado, para tomar la decisión apropiada. También, los 

resultados del estudio demostraron que el conocimiento compartido por los miembros del 

grupo fue fundamental para entenderse unos a otros y el éxito de la transferencia de 

conocimiento es más fácil cuando los participantes hablan el mismo idioma o un idioma 

similar. Además, se demostró que la cultura organizacional es una capacidad clave 

condicionante del éxito de los procesos de generación y transferencia de conocimiento. Y la 

cultura más idónea para el desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento es una 

cultura organizacional colaborativa. 

Los resultados obtenidos en mejora económica, se reflejan en el aumento de la 

productividad del trabajo, el aprovechamiento de la jornada laboral y en la reducción de la 

fluctuación laboral. 

Una limitación del estudio fue el tamaño de la muestra,  lo cual no permitió descubrir 

comportamientos de la gestión del conocimiento en el sector, y así tener un referente para 

comparar el sector con otro. Y, una contribución importante del mismo es el diseño del 

modelo GTCD, que por su estructuración, les permite a las PyMES de otros sectores, 

similares al objeto de estudio, utilizarlo como herramienta para el diagnóstico, la gestión y 
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el cambio planeado. Todo esto para lograr un conjunto de mejoras concretas e inmediatas 

en el desempeño de sus empleados, las cuales se reflejan directa o indirectamente en la 

productividad y en los niveles de competitividad de las organizaciones.  
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DEL SECTOR CÁRNICO EN LA CIUDAD DE CALI‖ 

-   II CONGRESO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIA. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Seccional Sogamoso -  Paipa, Septiembre 15 al 18 de 2010  

Ponencia: ―IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GENERACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN HUMANA (GTCD), EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAYA‘S S.A. DE 

LA CIUDAD DE CALI‖ 

- PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES: INVESTIGACIÓN, 

ECONOMIA Y SOCIEDAD. Universidad Libre - Bogotá D.C., octubre 15 al 17 de 2009  

Ponencia: ―MODELO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

PARA LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN HUMANA – GTCD PARA 

PYMES‖  

- XLIV ASAMBLEA ANUAL CLADEA 2009 – ACADEMIA Y EMPRESA CON 

DESTINO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LATINOAMÉRICA – Universidad del 

Pacífico. Guayaquil – Ecuador, noviembre 4 al 7 de 2009 

Ponencia: ―LA COMPETITIVIDAD UN ESTUDIO EN LAS PYMES DESDE LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO‖  

- VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANALISIS ORGANIZACIONAL – 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma Metropolitana y la Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 
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Tabasco – México, noviembre 9 al 13 de 2009  

Ponencia: ―MODELO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

PARA LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN HUMANA (GTCD) PARA 

PyMES‖ 

- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN, 

ASCOLFA 2009: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN 

EL MUNDO. Bucaramanga, marzo 24 al 27 de 2009. 

Ponencia: ―LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS PYMES DEL SECTOR 

CONFECCIONES DE LA CIUDAD DE CALI‖ 

-  14 CONVENCIÓN CIENTIFICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. VI TALLER 

INTERNACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría  -CUJAE-, La Habana, Cuba, 2008. 

Ponencia: ―SOFTWARE TH SIMUL PARA EL DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES‖.  

- SEPTIMA CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNETICA E 

INFORMATICA: CISCI 2008. 

Orlando, Florida, Estados Unidos; 29 de junio al 2 de julio de 2008 

Ponencia: "SOFTWARE TH SIMUL PARA EL DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES" 

- I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN HUMANA, Universidad Libre 

Cali, Hotel Intercontinental Cali, 2006. 

Ponencia: ―OBSERVATORIO PARA LA GESTION DEL TALENTO HUMANO EN 

LAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CALI‖ 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO:  
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PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES PARA LAS PyMES DE LA CIIU 1511 DE LA CIUDAD DE CALI 

Investigador Principal 

PROYECTOS TERMINADOS: 

OBSERVATORIO PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS 

ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CALI – Marca registrada: TH SIMUL 

Director Observatorio, Investigador Principal 

MODELO DE GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LOS 

PROCESOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN HUMANA PARA LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR CARNICO DE LA CIUDAD DE CALI, año 

2010, Investigador Principal 

LA RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL HUMANO (ACTIVO INTANGIBLE) Y LA 

CAPACIDAD COMPETITIVA EMPRESARIAL, año – 2007, Investigador Principal 

ESTRATEGIA DE PRODUCTOS Y LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS AL 

MERCADO, Empresa ECOPLAST –  año 2001 

PLAN DE MERCADEO, Sector: Cosméticos - año 2001  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE A 

TRAVÉS DEL TELEFONO CLAVE 195, EMCATEL S.A. – año 2000 

POSICIONAMIENTO SEGÚN EVALUACIÓN DE  CINCO ATRIBUTOS 

Sector Supermercados – año 2000 

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA COMPAÑÍA RICA RONDO 

S.A. ―LOS EXPERTOS EN CARNES‖, RICA RONDO S.A. – año 2000 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMERCIALIZADORA DE LACTEOS VASQUEZ 
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Lácteos Vásquez – año 1999 

APLICACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR DE LAS 

TELECOMUNICACIONES, Sector de las Telecomunicaciones – año 1999 

HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE LAS PERSONAS FRENTE A LA COMPRA DEL 

PAN EMPACADO, Bimbo de Colombia S.A. – año 1999 

PLAN FINANCIERO ESTRATÉGICO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA 

INTEGRAR, Cooperativa INTEGRAR – año 1994 

PLAN DE DESARROLLO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA INTEGRAR 

Cooperativa INTEGRAR – año 1993 

EXPERIENCIA LABORAL 

INDEPENDIENTE:  

CONSULTOR EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CAPITAL INTELECTUAL, 

ÁREA ADMINISTRATIVA, MERCADEO Y TALENTO HUMANO, desde año 1992. 

EXPERIENCIA  ACADEMICA: 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI 

Cargo: DOCENTE INVESTIGADOR Jornada Completa, actualmente. 

Cargo: COORDINADOR GERENCIA TALENTO HUMANO, actualmente. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN  

Cargo: DOCENTE AUXILIAR H.C. – Programa MEDICINA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE - CALI 

Cargo: DOCENTE AUXILIAR H.C. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE – SEDE PALMIRA 

 Cargo: DOCENTE AUXILIAR H.C. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE – SEDE ZARZAL 

Cargo: DOCENTE AUXILIAR H.C.       

CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

 Cargo: DOCENTE AUXILIAR H.C. 

EXPERIENCIA  EMPRESARIAL: 

FERRETERÍA NACIONAL 

Cargo: ADMINISTRADOR GENERAL 
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12 INCIDENCIA DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN HUMANA EN LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, CASO 

DEPARTAMENTO DE CALDAS.  

Germán Albeiro Castaño Duque
1
 y Gregorio Calderón Hernández

2
 

Universidad Nacional de Colombia, Colombia 

RESUMEN 

La ponencia presenta los resultados de la investigación ―Lineamientos y estrategias desde 

gestión humana que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media 

oficial del departamento de Caldas‖, cuyo objetivo fue  incidir en el mejoramiento de la 

calidad en las Instituciones de educación diseñando estrategias desde la Gestión Humana 

que apalanquen  la efectiva gestión de los directivos docentes de la educación oficial del 

Departamento de Caldas. Se realizó el trabajo con 26 instituciones educativas que en el 

proceso de autoevaluación se ubicaron en los niveles más bajos, (existencia y pertinencia, 

según MEN), en 13 municipios de Caldas. Se utilizó la complementariedad de métodos 

(cualitativo y cuantitativo), en lo cualitativo se recolectaron las percepciones que tienen los 

rectores de las instituciones educativas sobre calidad de la educación y la incidencia que 

ellos tienen desde la gestión humana, desde el abordaje cuantitativo se aplicó una encuesta 

dirigida a todos los actores del proceso. Los resultados se analizan desde cinco 

dimensiones: percepción de resultados de calidad por parte de los docentes y directivos, 

desarrollo de competencias según la percepción de los docentes, clima organizacional, 

gestión educativa y prácticas de alto rendimiento. 

Palabras claves: Gestión educativa, gestión humana, calidad,  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia es fruto de la investigación ―Lineamientos y estrategias desde gestión 

humana que permitan el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media oficial 

del Departamento de Caldas‖, desarrollada en 26 colegios oficiales de 13 municipios del 

Departamento, que en el proceso de autoevaluación institucional se ubicaron en los niveles 

de existencia y pertinencia de más baja calificación, Esta investigación se desarrolló con el 

apoyo de la Secretaria de Educación Departamental y de la convocatoria DIMA 2009, 

Universidad Nacional de Colombia, Manizales.  

Se utilizaron técnicas de investigación cualitativa, captando las percepciones que 

tienen los rectores de las instituciones educativas objeto de estudio acerca de los elementos 

propios que construyen la calidad de la educación y la incidencia que la gestión humana 

tiene sobre la calidad de la educación. Esto se complementó con una encuesta dirigida a 

rectores, coordinadores, profesores, administrativos, padres de familia, representantes 

estudiantiles y representantes del sector productivo/comunitario, con la que se pretendía 

identificar percepción de los procesos de gestión humana y la calidad educativa. 

El marco conceptual se abordó desde las relaciones de calidad de la educación y la 

gestión humana, las consideraciones teóricas de las competencias laborales y el clima 

laboral. 

Los resultados se analizan desde cinco dimensiones: en primer lugar la percepción de 

resultados de calidad por parte de los docentes y directivos enfatizando el logro de 

competencias y el impacto que tiene la formación de los estudiantes; en segundo lugar el 

desarrollo de competencias como un todo, consideradas desde la perspectiva de los 

docentes; la tercera dimensión es el clima organizacional en las instituciones educativas con 

resaltando el papel de la motivación, factor clave en el sector educativo y los efectos de la 

politiquería en el ambiente laboral, la importancia de esa dimensión radica en que todo tipo 

de cambio que se busque en mejoramiento de la calidad en la educación pasa, 

irremediablemente, por el docente.  
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La cuarta dimensión es la gestión educativa: se analiza el direccionamiento estratégico 

tratando de percibir el nivel de apropiación de la misión, la visión y los objetivos de los 

miembros de la comunidad educativa; por último como quinta dimensión se analizan las 

prácticas de alto rendimiento donde se estudian los sistemas de comunicación, la 

negociación de conflictos, el trabajo en equipo,  la toma de decisiones y el manejo de 

información y conocimiento en los establecimientos educativos estudiados; se tratan 

también los problemas de gestión humana asociados a la calidad de la educación. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La calidad de la educación se ha focalizado en muchas dimensiones, en especial en la 

dimensión de la actividad docente; según (Valdez, 2.006) la calidad de la enseñanza se 

concibe como el proceso de optimización permanente del profesor, quien promueve y 

desarrolla el aprendizaje formativo del alumno, por otro lado (Mesía, 2007, citando a 

Wilson DJ, S.F., p 20) plantea que el propósito del estudio de la calidad en la educación, 

consiste en entenderla mejor, en aclarar cómo puede alcanzarse y en canalizar los recursos 

para ayudar a los profesores a perfeccionar un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así 

las expectativas públicas de la inversión en el sistema educativo. 

Dentro de la bibliografía pedagógica latinoamericana se destaca el carácter central de 

la preocupación por la calidad de la educación, como lo demuestran, por ejemplo, las 

revisiones de Schiefelbein y las evaluaciones institucionales en el sector universitario 

latinoamericano  o algunos trabajos recientes que revelan una preocupación por la 

elaboración de estrategias que combinen calidad de la política, excelencia académica, 

eficiencia organizativa y democratización de la educación. A partir de esto, Tedesco se 

centra en la construcción de opciones educativas con elevados niveles de calidad para 

todos, procurando combinar la excelencia académica con la democratización del acceso a 

los conocimientos socialmente significativos. (Tedesco, 1987, citando a Schiefelbein). 

Para (Vasco, 2.006) uno de los retos de la educación en Colombia es la articulación de 

la cobertura educativa con la calidad, ya que sin maestros que se sientan respetados y 

mínimamente remunerados; sin colegios amplios, limpios y bien mantenidos, y sin apoyos 

externos, no sirve para nada el cupo escolar por maniobra de nacionalización, porque quien 
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llegue a ocuparlo no encuentra suficiente calidad en la educación para querer permanecer 

en el sistema educativo y para que sus padres y familiares hagan todos los esfuerzos 

posibles para mantenerlo en un estudio que aprecian por sus frutos.  

Por otro lado según algunos modelos establecidos, ―el rendimiento académico, 

depende, de un lado, de las características de las personas y, de otro, de las características 

de los planteles educativos, teniendo en cuenta que dentro de los planteles educativos se 

deben acoger factores esenciales como la infraestructura y la educación de los profesores, 

así como de la calidad media de los estudiantes‖ (Gaviria & Barrientos, 2.001, p. 119). 

La calidad de la educación, debe ser vista como un proceso de transformación 

continuo, el cual pueda encontrar nuevas rutas de desarrollo y de retroalimentación, 

(Simón, 1.998 Foro UNESCO, p. 13), ―manifiesta que los procesos de transformación en 

marcha intentan atender a las nuevas demandas de calificaciones del mercado de trabajo 

pero, paradójicamente, las reformas educativas requieren, ellas mismas, de recursos 

humanos altamente calificados para poder alcanzar con éxito las metas previstas‖. 

Simón (1.998, p. 14) en el Foro de la UNESCO expuso lo siguiente: 

 Los diagnósticos sobre las características de los recursos humanos de la gestión 

educativa indican que se están produciendo importantes cambios en los planteles de la 

educación pública y en las modalidades de trabajo, ya que las reformas de los estados 

también han permitido la incorporación de formas de organización del trabajo más 

flexibles, sin embargo, según se testimonian en las discusiones del foro, aún persisten 

algunas características del pasado. Estas características detectadas dentro de la gestión 

educativa y de recursos humanos para el mejoramiento de la calidad en la educación 

son: 

 La definición de funciones y los organigramas de la administración continúan 

presentando poca flexibilidad. 

 Se registra la dificultad para identificar quienes estarán en condiciones técnicas y 

políticas de hacerse cargo de de la nueva demanda de formación. Las Universidades 

aparecen como instituciones alejadas de estas demandas de formación.  
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 En algunos estados existe un sistema de doble contratación (Personal de planta y 

por contratos) que si bien colabora dando flexibilidad para la incorporación de 

personal de alta calificación, podría contribuir al surgimiento de lealtades duales en 

los administradores.  

Otra característica de los procesos de calidad en la educación dentro de las actividades 

estratégicas de la gestión humana es la instauración de incentivos en función del 

desempeño, según (Díaz & Saavedra, 2.003, citado en Jaramillo, 2.007) el marco normativo 

laboral se caracteriza por no tener incentivos que premien la eficiencia y penalicen las 

ineficiencias, no vincula desempeño con remuneraciones ni establece distinción entre 

maestros de primaria, secundaria y otros niveles.  

Para comprender el desarrollo de la gestión humana y su relación con la calidad de la 

educación, es necesario establecer que el mercado laboral de los educadores del sistema 

público tiene características particulares que hacen que el salario no esté determinado por la 

interacción entre la oferta y la demanda. Dentro de esta característica sobresalen las 

cualidades específicas para desarrollar la actividad docente, la estabilidad requerida en el 

empleo y la estructura salarial rígida. Por esta razón los gobiernos han invertido en esta 

actividad mediante el establecimiento de normas que regulan los procesos de ingreso, 

asenso, remuneración y retiro de la carrera docente. Para el caso de Colombia, la 

remuneración de los maestros oficiales consta de una asignación básica definida con base 

en el escalafón nacional docente, y unas asignaciones adicionales tanto para docentes como 

para directivos docentes. La asignación básica la determina el gobierno nacional mediante 

la expedición de un decreto que señala la remuneración mensual para los diferentes grados 

del escalafón. (Iregui et al., 2.006). 

Desde otra perspectiva, dentro del análisis de la Gestión Humana en la calidad en la 

educación en Colombia, los procesos de selección, nombramientos, ascenso y retiros del 

personal docente, la legislación ha logrado algunos avances sobre los mecanismos de la 

evaluación del desempaño, incorporación de docentes al escalafón, y modificación al 

régimen pensional, sin embargo, existen dudas acerca de los incentivos establecidos dentro 

del actual estatuto docente; si estos son los más apropiados para asegurar una mayor 
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idoneidad de los maestros oficiales y un mejoramiento de la calidad del sistema educativo, 

teniendo en cuenta que algunos analistas han argumentado que una escala salarial tan rígida 

no permite premiar el esfuerzo de los mejores maestros. De otro lado queda la duda sobre la 

capacidad del nuevo estatuto para independizar el papel de la política de los procesos de 

selección, nombramiento y ascenso de docentes, así como para evitar que se continúen 

utilizando prácticas fraudulentas tendientes a la obtención de títulos y certificados para 

ascender en el escalafón (Iregui et al., 2.006).  

3. METODOLOGÍA 

Se realizó el estudio en 26 colegios de educación básica y media de 13 municipios del 

Departamento que, según la Secretaría de Educación de Caldas, presentaron el porcentaje 

más bajo de calificación en la autoevaluación del 2008 aplicada por este organismo. Para 

esto se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Desde lo cualitativo se recolectaron las percepciones que tienen los rectores de las 

instituciones educativas objeto de estudio acerca de los elementos propios que construyen 

la calidad de la educación y la incidencia que tiene la gestión humana sobre la calidad de la 

educación, este abordaje metodológico se realizó citando a los rectores de las diferentes 

instituciones seleccionadas, la convocatoria a esta actividad se realizó con el apoyo de la 

Secretaría de Educación logrando la participación de 22 rectores a quienes se les aplicó una 

entrevista a profundidad. Las categorías estudiadas fueron: Expectativas en gestión humana 

-que da cuenta de lo que les gustaría hacer dentro de este proceso en su institución-, 

limitaciones en gestión humana -da cuenta de lo que le impiden llevar a cabo sus labores 

dentro del proceso de gestión humana-, problemas de gestión humana -aborda la 

problemática que en su momento los rectores tenían en su institución con relación a este 

proceso- y situación en gestión humana –que intenta dar una mirada diagnóstica a la 

realidad  del proceso de gestión humana dentro de las instituciones-.  

Desde el abordaje cuantitativo se aplicó una encuesta la cual estaba dirigida a rectores, 

coordinadores, profesores, administrativos, padres de familia, representantes estudiantiles y 

representantes del sector productivo/comunitario en la cual se pretendía identificar las 
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percepciones respecto de la gestión educativa y la calidad. A partir de la muestra piloto se 

consideró importante diseñar dos instrumentos diferentes para dos tipos de población: 

Población 1: rectores, coordinadores, profesores y administrativos. Para dicha 

población el instrumento abordó las siguientes dimensiones las cuales surgen como 

categorías del marco teórico: Percepción de resultado de Calidad, Clima Organizacional, 

Desarrollo de Competencias, Gestión Educativa y Prácticas de Alto Rendimiento. 

Población 2: Representante de los padres de familia ante el consejo directivo de la 

institución, representante estudiantil, y representante del sector productivo/comunitario. 

Para esta población se consideraron las siguientes dimensiones: Percepción de resultado de 

Calidad, Gestión Educativa y Prácticas de Alto Rendimiento. 

En la figura 1 se detalla el diseño de la investigación. 
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Figura 1: Diseño de la investigación 
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Diseño de Investigación: Basado en Calderón et al (2010) 

4. Principales hallazgos 

Los hallazgos que presenta la investigación se pueden inscribir dentro de las siguientes 

temáticas 

4.1 Percepción de resultados de calidad  

Con respecto a la percepción de la calidad de  educación que se imparte en las instituciones 

objeto de estudio, se aborda desde dos aspectos; el primero la percepción del logro de 

competencias por parte de los estudiantes y el segundo es la percepción del impacto de la 

educación impartida.  

 4.1.1 Percepción del logro de competencias referente a los estudiantes 

Tanto en la comunidad académica como en la de influencia en términos generales el nivel 

de percepción de estas competencias es alto; siendo para la comunidad académica 

(Directivos, docentes y administrativos),  la competencia de convivir con otros, trabajar y 

decidir en grupo la que obtuvo una mayor calificación con el 71% en el nivel alto, y son los 

docentes quienes presentan un mayor grado de acuerdo. Para la comunidad de influencia 

(padres de familia, representantes estudiantiles y representantes del sector 

productivo/comunitario) se presentan dos competencias  con  el mayor e igual porcentaje de 

calificación en el nivel de percepción alto (78.3%,), en la primera coincidieron con la 

comunidad académica en la competencia de  Convivir con otros, trabajar y decidir en 

grupo; la otra competencia es Actuar con responsabilidad, integridad, autocontrol y 

desarrollar la autoestima.  
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Gráfica 1. Percepción de la medida en que los estudiantes que son formados en su 

institución logran: desempeñarse satisfactoriamente en el mundo productivo 

(Comunidad académica). 

 

                        Fuente: resultados de investigación 

4.1.2  Percepción del impacto 

Entendida como la educación impartida por los profesores a los estudiantes de su 

institución, esperando que dicho impacto genere en sus vidas elementos que contribuyan a 

mejorar o adquirir nuevas competencias, al igual que a tener una buena calidad de vida.  

Mientras que en la percepción de logro de competencias hubo tendencia a una alta 

calificación en la percepción de impacto, se puede observar en la comunidad académica, 

que de cuatro ítems sólo  se muestra uno que supera el 50% en el nivel de percepción alto, 

en cuanto a la comunidad de influencia la tendencia es diferente, de los cuatro ítems 

tratados tres están calificados en el nivel de percepción alto sobre el 50%. El ítem mejor 

calificado es la competencia de los estudiantes para generar factores competitivos en 

función de la región y del país (Ver Gráficas 1 y 2)  
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Gráfica 2. En qué medida la mayoría de los estudiantes que son formados en su 

institución logran en su vida: Generar factores en función de la región y del país 

(Comunidad académica). 

 

                  Fuente: resultados de investigación 

Gráfica 3. En qué medida la mayoría de los estudiantes que son formados en su 

institución logran en su vida: Generar factores en función de la región y del país 

(Comunidad de influencia). 

 

                         Fuente: resultados de investigación 
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4.2  Desarrollo de competencias de los docentes  

Las competencias formativas llevan al ser humano a estar en un constante cambio y 

transformación, cambio que implica aprendizajes constantes, asunto que al parecer es 

entendido así por los directivos y docentes de las instituciones educativas objeto de análisis, 

pues en diferentes apartes de la información recolectada hacen notar la importancia que 

tiene la capacitación, como un aporte a los aprendizajes, ―mirar cómo hacemos para que 

los maestros constantemente se estén capacitando y puedan traer otras estrategias que les 

permitan mejorar su labor, esa sería una de las grandes cosas que nos falta‖ [E, 1:17]. 

Pero al tocar el tema de desarrollo de las competencias, que según Castaño, et al (2010) 

puede ser considerado desde tres posturas (la conductista, la funcionalista,  la 

constructivista) por parte de los docentes y vistas estas desde las competencias formativas 

las cuales se componen de dos grandes dimensiones, las competencias básicas y las 

fundamentales, se puede observar una gran diferencia en cuanto a la visión que tienen los 

directivos y los docentes en el desarrollo de éstas. Los directivos al referirse al desarrollo de 

las competencias básicas por parte de los docentes admiten que existen algunas deficiencias 

y plantean que deben de capacitarse en diversos aspectos, que se les debe ofertar 

capacitación constante para que se conserven dichas competencias, asunto que al parecer es 

un poco más preocupante en cuanto a las competencias fundamentales las cuales son 

indispensables para que ―el ser humano adquiera y construya su vida en sociedad, actué 

éticamente, piense, establezca relaciones afectivas y construya el conocimiento‖ (Villada, 

2007, p. 191), ―capacitación para los docentes, en lo que hemos diagnosticado nuestros 

docentes se han vuelto muy de su área, muy de su asignatura, pero no tienen una visión del 

mundo más amplia, que no se dediquen solamente a sus matemáticas, a su castellano sino 

que en una clase puedan hablar de otras cosas, de cosas de la vida diaria, pero los 

docentes desafortunadamente no leen mucho, no consultan. Si me gustaría que ellos 

tuvieran una capacitación,…, que ellos pudieran recibir periódicamente esos tipos de 

capacitaciones [E, 6:9]. No solo se reclama el desarrollo de las competencias que tienen 

que ver con su quehacer docente en el aula y en la enseñanza de un área determinada, 

también en lo relacionado con las competencias fundamentales. 
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Gráfica 4. Nivel de desarrollo que se cree tener en las siguientes competencias 

(Docentes) 

 

                     Fuente: Resultados de investigación 

Los resultados apuntan a que el desarrollo de estas competencias están en un nivel alto 

con promedio del 91,4%, lo cual permite asegurar que en cuanto a las competencias 

formativas  -esto visto desde los docentes-, la capacitación debe estar orientada a la 

actualización y la conservación de éstas, para que así ellas no pasen a estar en desuso y se 

conviertan en incompetencia. 

4.3 Clima organizacional, se miden los siguientes ítems   

4.3.1  El clima laboral en las instituciones educativas  

Para los rectores de las instituciones el clima laboral es considerado uno de los aspectos 

importantes dentro de la gestión directiva, para algunos incluso se convierte en un objetivo 

y un medio para el logro del bienestar de todas las personas que intervienen en sus 

organizaciones e incluso como una condición para poder alcanzar la calidad en los 

resultados esperados tanto por ellos como por la sociedad… ―gestionando más que todo el 

clima institucional que tiene mucha importancia porque a partir de allí se pueden generar 

procesos muy impactantes‖ [E, 17:5]…‖siempre estamos tratando de buscar el bienestar 
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de todos los miembros de la comunidad educativa para que de esta manera haya un mejor 

clima institucional, este es uno de nuestros principales objetivos‖ [E, 16:1]. 

Puede percibirse en el discurso de los directivos de los establecimientos que, frente a 

las limitaciones que tienen para motivar a su gente, terminan realizando actividades propias 

de un modelo paternalista de dirección que si bien puede incidir en mantener un ambiente 

agradable, podría a su vez desembocar en un clima facilista… ―Celebramos las fiestas, los 

cumpleaños, con ese aportecito que nosotros damos mensualmente sacamos para la 

comida y para tener una reserva, así sea un dulce. Con eso estamos afianzando los lazos 

de amistad y yo a los compañeros les digo que este ambiente perdure por siempre‖ [E, 

3:5]…‖que haya una buena camaradería entre los docentes y yo, siempre busco manejar 

los sentimientos de enojarnos y quedarnos enojados, tenemos que olvidar esas cosas 

nosotros no estamos para los rencores‖ [E, 26:4] 

4.3.2 La motivación, un factor clave en el sector educativo 

En las instituciones educativas se pueden identificar dos grupos de personas, aquellas que 

están motivadas y comprometidas con la institución y otro grupo que simplemente cumple 

con las normas…. ―Considero que por parte de algunas maestras, hablando en un 

porcentaje más o menos en un 80% hay compromiso, el otro 20% lo tendremos que 

analizar y replantearlo‖ [E, 1:13]… ―Yo diría que a ellos dentro de la institución nunca 

los he visto desmotivados y no creo que lo estén‖ [E, 3:16]… ―en resumidas cuentas es un 

grupo altamente comprometido que eso es lo que le eleva a uno el reto, el nivel de 

compromiso‖ [E, 4:2]… ―pero siempre son las mismas personas que quieren sacar 

adelante la institución y las otras mismas personas las que hacen lo mínimo posible‖ [E, 

7:26]. Partiendo de lo anterior se trata de identificar que están haciendo los directivos de 

los establecimientos para incentivar a sus equipos de trabajo y que factores  desmotivan a 

los individuos. 

Para los docentes encuestados, su compromiso para con la institución educativa es alta. 

En la Gráfica 5 se aprecia como docentes consideran que su trabajo contribuye 

significativamente a su proyecto de vida, en la satisfacción personal y profesional dado por 

las altas condiciones motivadoras en su lugar de trabajo. 
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Gráfica 5. Ambiente Laboral a partir de la motivación en los docentes 

Fuente: Resultados de investigación  

Por su parte, los administrativos consideran que la institución educativa en la cual 

trabajan, ofrecen adecuadas condiciones que les permiten desarrollar su proyecto de vida y 

alcanzar una satisfacción tanto profesional como personal. Los administrativos perciben 

que en las instituciones educativas en las cuales laboran, existen adecuadas condiciones 

motivacionales de trabajo, que les permiten alcanzar reconocimiento e incentivos, lo cual se 

ve reflejado en su alto compromiso para con la institución (Ver Gráfica 6) 

Gráfica 6. Ambiente Laboral a partir de la motivación en los administrativos 

 

                       Fuente: Resultados de investigación  
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Por último, los rectores de las instituciones educativas consideran que su trabajo ha 

contribuido significativamente en su proyecto de vida, otorgándoles satisfacción personal y 

profesional. Así mismo consideran que la toma de decisiones que ejercen es altamente 

significante para su gestión, permitiéndoles realizar innovaciones tanto pedagógicas como 

administrativas.  

4.3.3 El papel de la “politiquería” en el ambiente laboral en las instituciones 

educativas   

En cuanto a la politiquería como mecanismo de presión, en los testimonios se evidencia que 

ésta sigue presente, y que resta autonomía a los directivos para poder tener un equipo de 

trabajo óptimo, los directivos expresan que bajo la figura de provisionalidad se siguen 

moviendo fichas políticas, por ejemplo, ―…usted necesita un secretario le llega un celador, 

yo  he ido donde la persona de quien depende el nombramiento y me dice si no lo necesita 

páseme una carta,… necesitaban ubicar la persona en alguna parte para responderle a la 

persona que nombraron, entonces dejaron la institución sin celador y la persona que 

habían nombrado no cumplía  las condiciones se lo llevaron y la perjudica es a la 

institución.‖ [E, 2:14]. Además se encuentra que parte del problema de los requerimientos 

y perfiles  se ha dado debido a la influencia de políticos,   pues los directivos expresan que 

aunque ellos presentan claramente cuál es el perfil de la persona que necesitan, la Secretaría 

de Educación envía uno totalmente diferente. 

 La mayor influencia de la politiquería reside en la toma de decisiones de 

nombramiento y traslado de los docentes en las instituciones educativas, lo cual genera el 

problema de estabilidad de los procesos educativos de los directivos docentes, que poco 

importa a los políticos.  ―permanentemente se nota la falta de responsabilidad, esto 

también influenciado por todo el aspecto político.‖ [E, 9:23]  ―muchas veces contratan 

personal, sin un proceso de selección adecuado, ya que está muy permeado el proceso por 

la política.‖ [E, 9:22] 

Lo anterior genera diferentes problemas en la dirección,  pues al no tener autonomía en 

los procesos de selección no pueden aplicar mecanismos para la retención y gestión del 

conocimiento de sus colaboradores, por tanto,  la dirección queda rezagada sólo como una 
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figura de apariencia y no de gestión, ―llegan las llamadas de los concejales o del alcalde a 

decir que hay un problema con una profesora ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué no nos 

colabora?, eso es lo que se da‖ [E, 25:35  ]. ―pues lógicamente no deja de uno conocer y 

saber que existe incidencia de la gente que lidera los sectores políticos para hacer algún 

grado de presión en cuanto al traslado‖ [E, 27:9].  A ello se suma, la demora en la 

asignación de funcionarios y docentes, que por tratarse de favores políticos alteran el orden 

y el ambiente laboral en las instituciones educativas ―por ejemplo, a mi me queda una 

vacante y yo se que el perfil que más necesito para cubrir esa vacante es por decir el área 

de biología y química, la Secretaría de Educación me puede mandar un docente de básica 

primaria y yo debo hacer las modificaciones para acomodar la planta de personal, esto 

porque no necesariamente me va a llegar la persona solicitada.‖  

4.4 Gestión educativa, se evaluaron 3 items,   

4.4.1. Direccionamiento estratégico 

El pensamiento estratégico ha estado estrechamente asociado a la formulación de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI), sin embargo, por la inexperiencia inicial de los 

directivos institucionales o por directrices superiores muchos de estos proyectos fueron 

construidos por agentes externos o por lo menos bajo una orientación externa, lo cual 

impidió una verdadera apropiación, convirtiéndose más en un requisito formal que en un 

documento inspirador, pero…eso ha venido evolucionando y actualmente las misiones y 

visiones que se tienen construidas al interior del colegio  han sido parte de una 

construcción colectiva como un aporte muy importante de todo el talento humano [E, 2:1], 

dicha evolución, se evidencia en que de acuerdo con las encuestas realizadas a la 

comunidad educativa, en general todos sus actores consideran alta la apropiación de ésta 

(Gráfica 8). No obstante, el proceso que actualmente la Secretaría de Educación del 

Departamento de Caldas está realizando  de resignificación de sus PEI y de la gestión de 

calidad han producido resultados positivos…en este momento estamos en un proceso de 

resignificación de los PEI de las instituciones educativas [E, 4:10]… están establecidas en 

el PEI la misión y la visión de la institución, [E, 7:3], de forma similar la visión está siendo 

apropiada significativamente en dichas instituciones educativas donde un 79,2% consideran 

que esta se ha apropiado en un nivel alto, siendo al igual que en la misión los directivos 
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quienes más la han apropiado con un 95.8% y los padres de familia quienes menos la han 

apropiado con un 62.5% (Gráfica 8), guarda relación con la percepción de la misión 

institucional. El resultado total integrado para todos los actores continúa siendo alto  esto 

demuestra que todos los actores de la comunidad educativa tienen claro el para qué, y los 

alcances en el futuro en la formación integral de los estudiantes. 

Gráfica 8. Qué grado de apropiación tiene de: La misión 

 

                               Fuente: resultados de investigación 

Gráfica 9. Qué grado de apropiación tiene usted de: La visión. 

 

                  Fuente: resultados de investigación 

Además la experiencia del gobierno escolar, ha contribuido a un mayor desarrollo de la 

misión, visión y valores, pues para  Estrada (2005) ―El Gobierno Estudiantil forma valores 
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sociales, morales, éticos y culturales en los estudiantes, además de que se estimula la unión 

con los demás miembros de la comunidad educativa, desarrolla la autoestima, despierta la 

capacidad de participación y protagonismo, y forma ciudadanos con virtudes cívicas. De 

acuerdo con el estudio de percepción de los valores estos han tenido una apropiación alta 

del 81.5% en su total (Gráfica 10).  

Gráfica 10. Qué grado de apropiación tiene de: Los valores corporativos. 

 

           Fuente: resultados de investigación 

4.4.2 Estilo de dirección 

La mayoría de las entidades reconocen la importancia del manejo de competencias;  por ser  

una política educativa nacional,  aceptan que  afecta el estilo directivo, la actitud del rector 

y su formación, pues las competencias de  éstos,  son  claves para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, las cuales son  de carácter transversal y  determinan el 

modelo pedagógico, y  que en general apuntan al desarrollo de un ser íntegro, que tenga 

además unos saberes específicos.  

En el presente apartado se analizará la percepción de algunos estilos de dirección  de 

los rectores objeto de la investigación, pues hay que tener  en cuenta que no existe una 

forma única de hacerla:  

Se ha definido el liderazgo directivo efectivo como el proceso de conducir a un grupo 

de personas en una determinada dirección por medios no coercitivos (Kotter, 1990), es 
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decir, el papel que juega el directivo, que va más allá del desempeño del puesto en función 

del nombramiento, que se preocupa y ocupa del desarrollo de los procesos al igual que de 

las personas. Así, prima un interés superior por lograr los objetivos y cumplir las metas, 

que además son compartidas por el equipo de docentes, por los padres y los alumnos. 

Tradicionalmente se ha asociado al director como líder de una escuela, pero es 

importante destacar que el liderazgo no es una atribución directa, sino una particularidad 

personal que se tiene que construir y expresar en prácticas concretas y ámbitos específicos, 

para ello se requiere enfocar el ejercicio del liderazgo en un plano horizontal y mantener 

ante todo una relación de colegas con los compañeros del centro escolar, en este aspecto de 

forma agregada los entrevistados consideran alto el liderazgo ejercido por los directivos con 

un 85.65%, llamando la atención especialmente los administrativos con un 100% y los 

estudiantes con un 86.7%.  

Gráfica 11. El liderazgo ejercido por los Directivos de su Institución está en 

función de alcanzar el direccionamiento estratégico. 

 

                                 Fuente: resultados de investigación 

Dirección Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 

Hampton (1983) identifica este tipo de liderazgo como participativo el cuál describe como 

aquel que le da importancia tanto a la tarea como a la persona. El liderazgo participativo 

dota de voz a los colegiados escolares permitiendo la corresponsabilidad por las acciones 

emprendidas. 
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Uno  de los problemas de gestión  humana,  radica en la confianza que tienen los 

docentes con los directivos, algunos consideran que al rector le falta creer más en la gente, 

y que esto ha generado problemas en el clima laboral. Algunos piensan lo siguiente, ―El 

clima de confianza es bueno, pero a veces yo creo que al Rector le falta creer más para 

dirigir la gente que tiene, darle más crédito, …cuando no se le da credibilidad a la gente 

esto va creando fisuras en el ambiente, en el clima organizacional, en el clima laboral‖.[E, 

5:14], de acuerdo con las personas encuestadas el 78.02% consideran que dicha confianza 

es alta y el 11% consideran que dicho nivel de confianza en la gente es medio, lo que 

evidencia que los rectores presentan en buena medida un estilo de dirección democrático 

(Gráfica 11), entre tanto los docentes y los estudiantes sólo valoran como alto el tener en 

cuenta la opiniones de la gente, en un 64% aproximadamente, siendo los actores que menor 

percepción tiene sobre el estilo democrático de los directivos, los actores externos a la 

institución educativa son lo que más peso le dan al estilo democrático de dirección de los 

directivos. 

Dirección liberal y autoritaria 

De acuerdo con las personas encuestadas el 63.15% no consideran que se ejerza este estilo 

de dirección, guarda relación con el estilo democrático al analizar las dos escalas, es decir 

entre bajo y medio se puede apreciar un 76%, que no consideran al directivo autócrata, de 

otra manera lo consideran un directivo democrático, tal como se refleja en la Gráfica 12, lo 

más importante de esto es la percepción de los estudiantes donde sólo el 25% consideran 

que su directivo es autoritario, y el 66.6% consideran que no lo es, esto significa que los 

rectores y coordinadores han avanzado en el proceso de comunicación con sus estudiantes; 

además los docentes quienes también tienen alto contacto con los directivos, consideran 

que estos no son autocráticos con un 63.1%, esto ratifica lo dicho anteriormente, que los 

rectores y coordinadores de las instituciones educativas  objeto de estudio, ejercen un estilo 

de liderazgo, democrático.  
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Gráfica 12.  Teniendo en cuenta que no existe una forma única de dirección, en qué 

medida se presenta cada uno de los siguientes estilos en su Institución Educativa: 

Democrática (El Directivo toma en cuenta las opiniones del personal). 

 

                               Fuente: resultados de investigación 

4.4.3 Plan de formación 

En cuanto al plan anual de formación que elabora la institución, el 66% del total de los 

actores , considera que su participación es alta, siendo los docentes quienes con más alto 

porcentaje lo perciben así 81.6%, los cuales son los directamente afectados o beneficiados 

por dicho plan, los padres de familia y los administrativos perciben de diferente forma este 

tipo de acción hacia la formación, quizás por la poca a nula incidencia que sobre ellos se dá 

esta directiva formativa; los testimonios expresados por los directivos docentes en cuanto a 

motivación y reconocimiento, la formación del docente, es un elemento fuente de 

motivación representativo donde dicha formación hace referencia a aspectos de crecimiento 

y desarrollo personal, ello de algún modo repercute en la motivación ―… sabemos que la 

plata no siempre es el mejor estimulo pero si es interesante porque el maestro lo que más 

quiere es profesionalización permanentemente, yo creo que ya en el talento humano hemos 

entendido que la formación es desde la cuna hasta la tumba y eso lo tiene claro el 

maestro‖ [E, 2:20], ―me gustaría dictar o gestionar conferencias en temas relacionados 

con la autosuficiencia y mejoramiento de los procesos emocionales de los maestros‖ [E, 

9:8] 
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4.5. Prácticas de alto rendimiento.  

En la presente investigación se consideran tales aquellas que no hacen referencia a las 

actividades propias de administración de personal, pero que indirectamente se relacionan 

con el gobierno de las  personas, tales como los sistemas de comunicación, la negociación 

de conflictos, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el manejo de la información y el 

conocimiento. 

4.5.1 Sistemas de comunicación 

En toda organización la comunicación es un elemento muy importante para el buen 

desempeño, y los entes educativos no son la excepción, en el caso de estos se resalta la 

importancia tanto de la comunicación en el ambiente laboral, como la que se tiene con la 

comunidad, la cual hace parte vital del proceso educativo. Dicha comunicación presenta 

interferencias que entorpecen el buen funcionamiento de la institución  por factores 

externos que en ocasiones son difíciles de controlar por parte del docente. La participación 

de la comunidad en el proceso educativo, en especial de los padres de familia es muy 

importante, pero se manifiestan problemas con respecto a compromiso por parte de estos.  

4.5.2 Negociación de conflictos 

En general se busca el diálogo y mecanismos adecuados de comunicación para el manejo 

de conflictos, la generación de confianza como base de la convivencia, el incremento de la 

participación en la toma de decisiones y el conocimiento de las personas más allá de lo 

laboral. Sin embargo, es de anotar que los docentes consideran más crítica esta situación 

que los directivos o administrativos. 

4.5.3 Trabajo en Equipo 

Es la práctica más cuestionada por parte de los directivos, por otro lado los docentes y los 

administrativos la consideran relativamente exitosa, esta diferencia puede explicarse 

posiblemente por el tipo de labor, mientras que los docentes conforman de manera natural 

grupos de trabajo como parte de su cotidianidad, los directivos se sienten más solos en su 

función directiva y tal vez no percibe un trabajo colectivo muy acentuada.  
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Adicionalmente una de las expectativas que se pueden evidenciar en G.H. en las 

instituciones objeto de análisis, se enmarca  en el tema de la autonomía directiva para 

constituir sus equipos: ―lo primero es que yo pudiera conformar mi propio equipo de 

trabajo, que yo pudiera estar en la selección.‖ [E, 6:6] 

4.5.4 Toma de decisiones 

Los directivos, en general creen que el proceso de toma de decisiones se encuentra bien 

organizado en sus establecimientos, sin embargo se puede evidenciar una necesidad de 

participación activa del directivo en la toma de decisiones en cuanto a la selección de 

personal se refiere, ―que uno pudiera seleccionar el personal y le pudiera dar la ubicación 

que le corresponde para poder entrar a manejar.‖ [E, 4: 14].  

4.5.5 Manejo de información y conocimientos 

A pesar de que los diferentes estamentos consideran que están bien en el manejo de 

procesos de información se encuentran algunas quejas por el exceso de demanda por 

información ―… porque usted sabe que nosotros estamos en un bombardeo de trabajo, nos 

piden información de muchas partes, entonces los docentes se vinculan de alguna u otra 

manera para poder responder por todo esto…‖ [E, 26: 1]. Igualmente puede considerarse 

problemática la carencia de recursos informáticos, como lo son los equipos de computación 

y la conexión a Internet, no sólo para las labores de tipo administrativa, sino para brindar 

una formación más integral a los estudiantes  

5. Principales contribuciones 

5.1 Desde la percepción de resultados de calidad   

Desde las entrevistas realizadas a los directivos se encuentran aspectos que evidencian la 

necesidad de buscar avances y estos  se enmarcan en torno al mejoramiento de 

competencias tanto de los docentes como de los estudiantes, desde esta perspectiva, el 

mejoramiento de competencias se convierte de acuerdo a la percepción de los rectores en 

un pilar fundamental para alcanzar resultados de calidad. 
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Fortalecimiento en la Formación integral del Estudiante: Se hace evidente la necesidad 

de una formación integral del estudiante en aspectos tales como responsabilidad, integridad, 

autocontrol y autoestima; que cobran igual o más importancia que los conocimientos 

prácticos a la  hora de desempeñarse laboralmente o hacer parte de una comunidad. El tema 

del desarrollo de competencias en los estudiantes con miras a alcanzar una formación 

integral de éste, se presenta como uno de los temas centrales en cuanto a educación 

integral. 

El Docente y la Proyección Social de la Institución: Una propuesta que apunte al 

mejoramiento de la calidad de la educación debe tener en cuenta la proyección social de la 

institución ante la comunidad en la cual se encuentra inmersa, pues es dentro de esta que 

los resultados de la calidad educativa se configuran en el mejoramiento de la sociedad. Es 

por ello que dentro de este tema debe ser considerada la debilidad que tienen los docentes 

de las diferentes instituciones para el manejo de las relaciones con la comunidad. De igual 

manera se presenta la posibilidad de una reconfiguración de la labor docente, la cual debe 

trascender hacia la comprensión del entorno social en el cual se desenvuelve el estudiante y 

así poder intervenir más eficientemente en su formación. La proyección social de la 

institución también debe ir encaminada hacia el seguimiento de los egresados de las 

instituciones educativas. 

Autonomía Pedagógica: se presenta como un elemento fundamental en el mejoramiento 

de la calidad educativa, pues son los docentes de las instituciones quienes conocen el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos y desde esta realidad son los llamados a la 

formulación de estrategias pedagógicas.  

5.2 Desde el ambiente laboral 

En términos generales puede percibirse un clima apropiado para desarrollar los objetivos 

propios de una institución educativa y para lograrlo sin duda debe reconocerse la existencia 

de un conjunto de estrategias que han implementado los rectores de los colegios; una de las 

estrategias es el aprovechamiento de los Comités de Convivencia cuando se ha sabido  

orientar al manejo de conflictos, pues en él participan padres de familia, personero 

estudiantil, directivos y docentes; otra es la conformación de colectivos en los cuales el 
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trabajo en equipo, la construcción de confianza y el afianzamiento de relaciones han 

permitido construir ambientes agradables y productivos. 

Así mismo, se aprecia que la integración social, que en muchas ocasiones es 

subvalorada, en estas organizaciones adquiere un valor inmenso para mejorar las 

relaciones, el conocimiento mutuo y lograr comportamientos sinérgicos y empáticos. Por su 

parte el diálogo se convierte en un mecanismo adecuado de comunicación para el manejo 

de conflictos, la generación de confianza como base de la convivencia, el incremento de la 

participación en la toma de decisiones y el conocimiento de las personas más allá de lo 

laboral.  

Necesidad de mayor autonomía directiva: para el mejoramiento de este aspecto es 

importante, y se evidencia en los relatos, una mayor autonomía por parte de los directivos 

en el manejo de los recursos y así invertir en actividades que mejoren el clima 

organizacional, donde se pueda reconocer los desarrollos de los docentes y se sientan 

tenidos en cuenta. 

Asesorías y capacitación como estrategia de desarrollo humano: Los directivos 

entrevistados también plantean que a partir de una asesoría o capacitación externa puede 

mejorar el clima organizacional, desde allí pueden surgir varios elementos que permitan 

trabajar en torno a la estrategia de desarrollo humano, que no sólo incluye a estudiantes, 

maestros, administrativos y directivos docentes, sino también a la comunidad en general la 

cual se encuentra inmersa con la institución. 

Fomentar el sentido de pertenencia: El aumento del sentido de pertenencia se plantea 

como un dispositivo para el mejoramiento del clima organizacional en las instituciones. 

Dentro de esta estrategia, lo directivos tienen una clara expectativa y ella se enmarca en el 

aumento de este en los docentes; generar estrategias que fomenten el sentido de pertenencia 

de los docentes, ya sea estableciendo estímulos, capacitaciones, vinculándolos con 

actividades propias de su área que contribuyan no sólo a la formación de los estudiantes, 

sino a un mejor desempeño como profesionales, el sentirse más acoplados y 

comprometidos con la institución contribuirá notablemente a mantener un buen clima 

organizacional.  
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Motivación: También se evidencia la necesidad de crear espacios de capacitación 

extracurriculares donde se motive al docente a mejorar su labor y de igual manera por 

medio de la lúdica y la recreación se desarrollen competencias en los docentes. De acuerdo 

a lo expresado por los directivos, para ellos igualmente sería un factor motivador poder 

tener los recursos necesarios para desarrollar actividades de formación de su personal 

docente. 

5.3  Desde el desarrollo de competencias 

En cuanto al desarrollo de las competencias formativas de los docentes, las cuales para este 

caso de estudio las identificamos como competencias básicas y fundamentales 

(interpersonales), no sólo se deben adquirir sino que también se deben mantener, pues 

como se ha dicho se pueden convertir en incompetencias, obsoletas e inútiles. En relación a 

estas se recomienda: 

Competencias básicas: se debe procurar que en el plan de capacitación se tenga presente 

su actualización constante, lo cual permita la innovación y creatividad en todos los aspectos 

relacionados con el proceso didáctico que se debe desarrollar, teniendo como resultado un 

mejoramiento en la calidad de la educación. 

Una inducción pertinente: donde se tengan en cuenta todas las áreas en la cuales se deben 

capacitar,  proceso irradiado por el compromiso de todos los actores que tienen 

responsabilidad en éste. De la misma forma se debe contar con un programa de reinducción 

donde se refuercen los conocimientos adquiridos, se actualicen en cuanto a los cambios que 

se han presentado y donde se sienta tenido en cuenta, lo cual contribuirá al desarrollo de las 

competencias formativas, tanto básicas como fundamentales. 

Competencias fundamentales: no sólo se trata de un desarrollo intelectual en el docente, 

se debe procurar por una formación integral, de manera que se constituya en el ejemplo 

para sus estudiantes, permitiendo que exista por parte del docente una interacción con las 

personas que comparte y con el contexto que lo rodea. La mejor forma de enseñar es a 

través del ejemplo y el docente no puede tratar de enseñar un asunto para el cual él no es 

competente. 
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Evaluación docente: La evaluación docente es uno de los procesos que se debe revisar, 

jugando ella el verdadero papel que le corresponde, donde a través de ésta se detecten 

situaciones a mejorar y tenerlas presente en los planes de capacitación y acompañamiento 

que se deben ofertar a los docentes e instituciones. La evaluación debe dejar de ser vista 

como un instrumento de medición con la cual se tomaran represalias contra quien presente 

alguna falla y convertirse, en cambio, en un instrumento que permita el mejoramiento de la 

calidad de la educación.  

5.4  Desde la gestión educativa  

Direccionamiento estratégico: debe estar asociado a la formulación de los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI), para ello es necesario que los directivos docentes puedan 

avanzar con conocimiento pleno estas acciones, en tal sentido es vital que en su procesos de 

formación esté el campo de la administración y de la gestión, de tal manera que permitan 

avanzar en desarrollos estratégicos conjuntos involucrando todos los actores de manera 

activa y no buscar consultores externos que para el caso, causa mayores incomodidades, 

poca apropiación y problemas de comunicación. La Secretaría de Educación del 

Departamento de Caldas, debe continuar con la estrategia de la resignificación de los PEI y 

de la gestión de calidad que han producido resultados positivos. 

De estilo de Dirección: Es necesario que se establezca una relación de cooperación y 

colaboración entre los actores claves del proceso educativo mediados por los niveles de 

confianza que se tienen que generar entre ellos. Esto incide en el clima de trabajo, en tal 

sentido, es importante que los procesos comunicativos sean claros y transparentes, y que las 

dificultades sean resueltas al interior del establecimiento educativo y no por fuera de él. 

De Formación: La Secretaría de Educación debe generar una política agresiva y de 

impacto en la cualificación de los docentes, con recursos propios, integrando a dicho 

proceso formativo a las universidades y centros especializados de formación de profesores, 

no sólo en los conocimientos propios de área de trabajo, sino en las prácticas didácticas y 

de formación humana. Igualmente se reclama por parte de los rectores de los centros 

educativos, la posibilidad de disponer de recursos económicos para poder desarrollar una 

estrategia de capacitación de sus docentes y administrativos. 
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13 EL COMPORTAMIENTO MEDIO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES DE IBAGUÉ: UNA MIRADA DESDE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

Germán Rubio Guerrero
1
 y Omar Giovanni Rosero Villabón 

Universidad del Tolima, Colombia 

RESUMEN 

Siendo el desarrollo sostenible, como aquel que ―satisface las necesidades de la generación 

actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades‖, es necesario presentar cual es el comportamiento de la empresa industrial de 

la ciudad de Ibagué hacia el respeto y cuidado del medio ambiente. 

La presente ponencia, como parte de un proyecto de investigación desarrollado por los 

grupos de investigación GIDEUT y ECO de la Universidad del Tolima,  en su estudio 

práctico evidencia un análisis realizado a 29empresas de Ibagué, clasificadas como 

medianas y grandes, que corresponden a 16 subsectores industriales. 

Se realiza un análisis descriptivo de la apreciación de los gerentes y/o responsables de las 

empresas en lo correspondiente a las políticas medioambientales y control ecológico de los 

procesos de la empresa; en una análisis más profundo, de componentes principales, se 

toman 21 variables que tienen relación con aspectos medioambientales, mediante la técnica 

se identificaron  2 factores diferentes, donde se agrupan aquellas variables que están muy 

relacionadas entre sí y poco relacionadas con el resto. 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, análisis factorial, sostenibilidad 

ambiental, industrias de Ibagué. 
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INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social empresarial RSE ha sido como muchas otras temáticas dentro del 

campo organizacional; tal vez una de las que más atención ha recibido, se han escrito 

cientos de textos, miles de artículos en revistas especializadas, ha sido preocupación de 

muchos estudiosos e investigadores, que han venido escudriñando las innumerables facetas 

de este campo de estudio; el cual dicho sea de paso también ha sido utilizado como bastión 

de uso comercial y fuente de exenciones tributarias. 

La inquietud y necesidad de establecer las diferentes actividades de responsabilidad social 

empresarial, que vienen siendo desarrolladas por las empresas del sector industrial de la 

ciudad de Ibagué, llevó a un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad del Tolima e integrantes de los grupos de investigación GIDEUT y ECO a 

indagar sobre este tipo de acciones; inicialmente se consolidó el inventario de las empresas 

que de una u otra manera estaban involucradas en proyectos de este tipo, procediéndose 

posteriormente a su identificación y clasificación por  sectores de actividad industrial, y por 

último exponer el impacto que estas políticas de RSE han tenido para las organizaciones 

objeto de estudio. 

La estructura del presente documento se ha dividido en cuatro partes, en la primera de ellas 

se presenta un marco teórico que permite realizar un acercamiento hacia lo llamado 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Posteriormente se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, la 

cual se resume en estadística descriptiva y el análisis factorial.  

Se continúa con la presentación de los resultados en dos segmentos, el primero de ellos 

presenta de forma descriptiva los comportamientos de las empresas para cada una de las 

variables relacionadas con el medio ambiente, el segundo análisis corresponde a los 

resultados arrojados por la técnica de componentes principales. 

La ponencia finaliza con una serie de conclusiones que reflejan la concepción que tienen 

los empresarios acerca del tema de estudio y la identificación de las acciones principales de 

responsabilidad social que realizan las empresas que dirigen. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La responsabilidad social corporativa ha venido siendo objeto de atención desde hace largo 

tiempo por parte de los académicos y los directivos de las empresas. Así lo subraya 

Hoffman (2007:57), quien sitúa el desarrollo de la RSE "moderna" a partir de los años 

veinte del siglo XX, coincidiendo de este modo con Frederick (1994:151).  

La RSE es un concepto elástico y maleable, de modo que la ambigüedad del término se 

presta a diversas interpretaciones (Rodríguez Fernández, 2007:37). Por tanto, es necesario 

ante todo intentar delimitar un marco doctrinal a partir de las perspectivas aportadas por 

diferentes autores respecto a la RSE.  

Para la presente ponencia se ha seleccionado la definición presentada por la Comisión de la 

Unión Europea en el año 2.001, en la cual la RSE es la integración voluntaria, por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Dentro del amplio espectro de la responsabilidad social empresarial, se han etiquetado 

varias teorías o enfoques metodológicos, cada uno de ellos justificado en concepciones 

filosófico-teórico-prácticas, que apuntan a entender este fenómeno desde diversas 

perspectivas,  que  van desde lo meramente economicista tal como lo planteaba Milton 

Friedman (Bower, 1997) hasta lo ecológico (Capra, 1998), pasando por una versión 

holística de este concepto, tal como lo plantea Rodríguez Córdoba (2003, 134), cuando 

expone que ―los gerentes éticos creen que su trabajo debe producir utilidades para su 

empresa y asegurar su supervivencia, al tiempo que ofrecen una remuneración justa a sus 

accionistas, empleados, clientes y sociedad. Colaboran con el mejoramiento de la 

comunidad y no permiten que sus empresas contaminen el medio ambiente…‖. 

En términos de la estructura teórica que sirvió de base al presente estudio,  podrían de 

hecho abordarse a Carroll (1991, 42), que plantea como responsabilidades empresariales las 

filantrópicas, éticas, legales y económicas; así mismo Cadbury (2006, 12), que expone en 

este mismo contexto tres niveles a saber, el primario que propende por cumplir las 

necesidades básicas de los stakeholders; en el nivel secundario las empresas se preocupan 



 

953 

por los impactos que produce su actividad en el entorno y evitar el daño medio ambiental, y 

por último el terciario donde las organizaciones se preocupan acerca de cómo pueden 

influir positivamente en la sociedad. 

En este mismo sentido Donaldson y Preston (1995, 70-72) plantean los enfoques 

relacionados con la forma descriptiva/empírica, la instrumental y la normativa. En el 

primer caso se describen entre otros aspectos: la naturaleza de la empresa, el pensamiento 

gerencial y la forma como algunas de éstas son gerenciadas; el componente instrumental es 

utilizado para establecer las conexiones o falta de ellas entre la gestión de los stakeholders 

y el logro de los objetivos tradicionales como la rentabilidad y el crecimiento. 

Por último el normativo que se emplea para interpretar la función de la sociedad, incluidas 

las pautas morales o filosóficas para el funcionamiento y gestión de las empresas. 

De igual forma se destacan otros modelos que permiten complementar y/o reforzar los 

enfoques expuestos anteriormente; como el de la responsabilidad social corporativa 

convencional, que se preocupa por la suerte de los grupos de interés no accionariales como 

los empleados y las personas menos favorecidas de la comunidad, concentrándose en la 

realización de acciones sociales, filantrópicas y altruistas; pero sin dar un suficiente grado 

de participación a esos stakeholders en las decisiones de la firma. 

La responsabilidad social corporativa igual a valor accionarial, que se identifica con el 

incremento de los beneficios y la generación de valor económico para sus propietarios 

legales. La responsabilidad social corporativa estratégico-instrumental, que se caracteriza 

por la creación de valor económico a largo plazo para los accionistas; pero teniendo en 

cuenta las restricciones impuestas por la necesidad práctica de satisfacer en una medida 

―razonable‖ las demandas de las otras partes interesadas. 

Finalmente la responsabilidad social corporativa avanzada, que se basa en las siguientes 

premisas: a) legitimidad corporativa, según la cual la empresa toma como guía la creación 

de riqueza neta total; b) participación, de suerte que la firma articula ciertas formas 

efectivas de diálogo comprometido e intervención en la dirección y gestión de la compañía, 

al menos para los principales grupos de interés; y c) responsabilidad fiduciaria de los 
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administradores y directivos, quienes han de actuar con honradez, diligencia y 

transparencia en sus relaciones con los stakeholders relevantes, para salvaguardar los 

intereses a largo plazo de cada uno de ellos y garantizar la supervivencia de la firma. 

En lo que respecta a las preocupaciones medioambientales ha tenido mucho impulso en los 

últimos años lo referente al desarrollo sostenible, considerado como aquel que ―satisface las 

necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades‖, es un concepto que se presentó en el 

llamado ―Informe Brundtland‖ o ―nuestro futuro común‖, elaborado por la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1987:89) 

METODOLOGÍA 

2.1 Recolección de la información.  

Para los efectos del presente estudio se tomó como población a las empresas medianas y 

grandes del sector industrial de Ibagué, con el propósito de realizar un censo dado el 

incipiente desarrollo empresarial de la ciudad, en lo que tiene que ver con la magnitud de 

estas unidades empresariales. Hay que tener en cuenta en este orden de ideas, que la 

mayoría de las organizaciones ubicadas en esta capital no sólo de este sector sino de todos 

los demás, se encuentran clasificadas como pymes.  

Pese al esfuerzo realizado por contar en el trabajo de investigación con la participación de 

todas ellas, algunas no atendieron el llamado a proporcionar la información para los fines 

del estudio; por lo cual de un total de 37 empresas seleccionadas del listado oficial 

proporcionado por la Cámara de Comercio de Ibagué, se le aplicaron los instrumentos de 

recolección de datos a 29 de ellas.  

El instrumento de recolección consistió en una encuesta dividida en dos bloques, el primero 

de ellos denominado estrategia y estructura en los cuales se indagaba en la empresa la 

elaboración de políticas, sistemas de gestión, estrategias y demás elementos relacionados 

con la responsabilidad social empresarial; el segundo bloque llamado grupos de interés, 

pretendía identificar que acciones realizan las empresas con sus diversos stakeholders, entre 
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ellos los trabajadores, los clientes o consumidores, los proveedores, las autoridades locales, 

la comunidad, los competidores y el medio ambiente. 

En lo que respecta a medio ambiente, se elaboraron 7 preguntas, en una de las cuales se 

indagaba hacia el control ecológico en 12 variables diferentes.  

2.2 Tratamiento de la información 

En una primera instancia se realiza un análisis descriptivo de las variables objeto de estudio 

para conocer los comportamientos de cada una de ellas, posteriormente se hace un análisis 

más profundo a través de la técnica de análisis factorial por el método de componente 

principales, buscando reducir el número de las variables medioambientales. 

RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo.  

Enfocando las respuestas dadas al instrumento de recolección de datos, mencionado en la 

metodología, solamente en los aspectos medio ambientales, se encuentra lo siguiente: 

A la pregunta de que si la empresa si disponía de una política de gestión ambiental,  14 de 

ellas, el  48,3%, dijeron tenerla; en este mismo contexto se les indagó si este sistema lo 

tenían certificado, encontrando que solo 5, el 17,2%, contaban con esa distinción. 4 

empresas, el 13,8%, manifiestan poseer relaciones con asociaciones ecológicas.  

Al preguntárseles a estas empresas sobre los compromisos que han asumido para disminuir 

la amenaza ambiental, sus respuestas se dieron de la siguiente forma: con respecto a los 

socios comerciales 16 (55,2%) expresaron no hacerlo; mediante los proveedores 15 

(51,7%) se manifestaron positivamente; a través de la implantación de sistemas de gestión 

ambiental 15 con el 51,7% dijeron hacerlo;  por intermedio del ecodiseño de procesos 

productivos 12, el 41,4%, respondieron favorablemente.  

En este caso las variables pertenecientes a  este componente son dependientes  según la 

prueba chi-cuadrado, por lo que al faltar una de estas variables hace que las demás no se 

presenten. 
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De igual manera se relacionan con estos resultados los modelos de responsabilidad social 

de Cadbury en sus niveles primario y secundario; así como con Donaldson en sus enfoques 

descriptivo-empírico e instrumental. 

En cuanto a los procesos de control ecológico que realizan estas empresas, los resultados se 

sintetizan de la siguiente forma: 

Con respecto al agua,  20 de ellas, el  69%, dijeron estarlo haciendo; electricidad 19 con el 

65,5%, papel 23 con un 79,3%, gas 8 que representan el 27,6%; material reciclable y no 

reciclable 24 con el 82,8% y 11 con el 37,9% respectivamente; adquisición de materias 

primas 18 empresas para un 62,1% e insumos de producción 15 con el 51,7%; 

almacenamiento de recursos 15 organizaciones, el 51,7%; del proceso de producción 20 de 

ellas con el 69%; de emisiones tóxicas 7 empresas para un 24,1% y por último el control 

ecológico de recursos generados 16 organizaciones que representan el 55,2%. 

Las variables integrantes de este factor son dependientes entre ellas en una gran proporción, 

según la prueba de independencia chi-cuadrado.  

Igualmente se encuentra que el comportamiento de las variables aquí estudiadas se 

identifican en el nivel secundario con Cadbury, cuando puntualiza que las empresas deben 

preocuparse por los impactos que produce su actividad en su entorno y evitar el daño 

medioambiental, es decir, en este nivel no sólo se debe cumplir con los mínimos 

establecidos, sino algo más.  

Del mismo modo con Donaldson en su enfoque instrumental cuando se utiliza para  

identificar las conexiones entre la gestión de los stakeholders o la falta de ellas y el logro de 

los objetivos tradicionales. 

3.2 Análisis factorial. 

En un segundo análisis se ha optado por abordar la información mediante factores 

atendiendo  la técnica estadística del Análisis Factorial; a través del cual es posible obtener 

una visión general y amplia al reducir a variables hipotéticas denominadas factores un 

conjunto extenso de variables observables; es decir, este proceso permite representar una 
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gran cantidad de variables en un espacio de pequeña dimensión denominado espacio 

factorial, que permita seguir interpretando las relaciones entre ellas. 

Estas nuevas variables, llamadas factores, son abstractas; cada una de ellas representa a un 

conjunto de variables muy relacionadas entre sí y poco relacionadas con el resto. (Martín et 

al, 2008). 

En este orden de ideas se consolidaron seis factores que comprenden las 64 variables 

incluidas en el instrumento de recolección de datos: el de estrategias y estructuras, 

relaciones con los grupos de interés, clientes, proveedores y autoridades locales; 

comunidad,  competidores y control ecológico. 

De los 6 factores que se acaban de enunciar, 2 de ellos poseen información relacionada con 

el medio ambiente, esta son el factor de competidores y de control ecológico, a 

continuación se describe las características de dichos factores.  

El factor competidores, está compuesto por 9 variables a saber: liderazgo de jornadas 

promocionales de RSE a cargo de la empresa, celebración de convenios con otras empresas 

para brindar mejores servicios de RSE, políticas de gestión ambiental en la empresa, 

sistema de gestión ambiental certificado en la empresa, relaciones que tiene la empresa con 

asociaciones ecológicas, disminución de amenaza ambiental mediante los socios 

comerciales, proveedores, implementación de sistemas de gestión ambiental y a través del 

eco-diseño de los procesos productivos. 

Con relación al factor de control ecológicos se consideran 12 variables; Control ecológico 

del agua, electricidad, papel, gas, material reciclable, material no reciclable, adquisición de 

materias primas, adquisición de insumos de producción, almacenamientos de los recursos, 

proceso de producción, emisiones toxicas y de residuos generados.  

3.2.1  Factor competidores 

Al analizar  la matriz de correlaciones correspondiente a las variables asociadas con el 

factor competidores, se encuentra que su determinante es relativamente bajo (0,026), por lo 

que podría decirle que sus variables tienen cierto grado de correlación. 
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Para efectos de corroborar el nivel de asociación de estas variables se proceden a realizar 

pruebas estadísticas adicionales, entre ellas la  de Esfericidad de Barlett; la cual tiene como 

hipótesis nula  Ho: <<matriz de correlaciones es la matriz identidad>> o <<determinante 

de matriz de correlaciones es 1>>. 

Corresponde en ese caso rechazar la hipótesis nula (Ho): matriz de correlaciones es la 

matriz identidad, como quiera que el nivel de significancia es 0,000 menor que  0,05 y 

aceptar la hipótesis alternativa en el sentido de que  los coeficientes de las correlaciones no 

son nulos por lo cual las variables están correladas. 

    Tabla 1. KMO y prueba de Bartlett: competidores 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

,723 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

73,495 

Gl 36 

Sig. ,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados. 

Con un estadístico de contraste de 73,495, con 36 grados de libertad y un nivel de 

significación 0, podemos concluir que significativamente a cualquier nivel existe 

correlación entre las variables;  

Una medida de adecuación de la muestra es el KMO (Índice de Kaiser-Meyer y Oklin). 

Según el baremo de Kaiser, esta adecuación de 0,723 se puede considerar como ―mediano‖ 

que significa que las correlaciones entre pares de variables pueden ser explicadas por las 

otras variables. 

En cuanto al análisis de la varianza total explicada dentro de este factor, se utilizó el 

método de componentes principales con rotación varimax. Utilizando el criterio de Kaiser 

se extrajeron tres factores con autovalores mayores que 1 que corresponde a los tres 
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primeros (3,554; 1,729 y 1,103) y cuyo porcentaje de varianza es de 39,484; 19,213 y 

12,254% respectivamente. En total explican entre los tres una variabilidad del 70,951% que 

es una cantidad razonable.  

Desde otra perspectiva el gráfico de sedimentaciónde la figura 1 también permite 

seleccionar los factores, y se trata de una ilustración que consta de dos ejes: el de las 

abscisas donde se ubican los componentes y el de las ordenadas donde van los autovalores 

o valores propios; en el caso particular y teniendo como parámetro de selección el punto de 

inflexión, los tres valores superiores del eje de ordenadas corresponden a los tres factores 

de valor propio mayor que 1. A partir de aquí empieza a descender. El punto de inflexión 

aparece en el número 3 que corresponde al número de factores extraídos. 

Figura 1: Gráfico de sedimentación: competidores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados. 
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En el grupo de competidores sus 9 variables pueden ser representadas por medio de los tres 

factores extraídos para lo cual se utiliza la matriz de componentes rotados.  

La importancia de este tipo de análisis radica en que las cargas de las variables sean altas en 

un factor y bajas en los otros, pues cargas altas en un factor significa que la variable está 

representada por este factor. Para los propósitos de este trabajo se han considerado como 

bajas las saturaciones menores que 0,25. Cada uno de esos valores es el coeficiente de la 

variable en el factor correspondiente, lo que se llama carga o saturación de la variable en el 

factor. Por ejemplo la variable Liderazgo de jornadas promocionales de RSE a cargo de la 

empresa= 0,253F1+0,828F2+0,037F3. 

Dado que la suma de los cuadrados de las saturaciones de una variable es 1, si la carga 

sobre un factor es muy grande, sobre los otros tiene que ser muy pequeña. Se emplea para 

este análisis una rotación tipo varimax (rotación ortogonal de los factores que maximiza la 

varianza de éstos y tiende a minimizar el número de variables que tienen saturaciones altas 

en un factor), y que permite encontrar una solución más sencilla y fácil de interpretar. 

El primer componente con base en las cargas factoriales de cada una de las variables del 

factor competidores, podría ser etiquetado como ―políticas y sistemas de gestión de 

calidad‖, denominado así por las variables con mayores saturaciones dentro de este 

componente. A su vez en este factor se encuentra que las variables políticas de gestión 

ambiental en la empresa, disminución de la amenaza ambiental mediante  la implantación 

de sistemas de gestión ambiental, y sistemas de gestión ambiental certificados en la 

empresa, tienen cargas moderadas por lo que estarán algo correladas. 

Por otra parte celebración de convenios con otras empresas para brindar mejores servicios 

de RSE y liderazgo de jornadas promocionales de RSE a cargo de la empresa, con 

saturaciones altas cercanas a 1 en el segundo factor estarán correladas. Este factor bien 

podría denominarse ―convenios y jornadas promocionales‖. 

El tercer componente sólo presenta una variable ―disminución de la amenaza ambiental 

mediante los socios comerciales‖ con una carga representativa de 0,873   y que podría 

tomar este mismo nombre y que está incorrelada con las demás variables. 
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La variable políticas de gestión ambiental en la empresa se ha saturado en el factor 1, 

celebraciones de convenios con otras empresas para brindar mejores servicios de RSE en 

el factor 2 y disminución de amenaza ambiental mediante los socios comerciales en el 3. 

Estas tres variables serán incorreladas. 

Las variables sistemas de gestión ambiental certificado en la empresa y disminución de la 

amenaza ambiental mediante la implantación de sistema de gestión ambiental, están 

representadas en el primer y segundo factor, con cargas más altas en el primero que en el 

segundo  y de forma parecida, por lo que también se podría hablar de correlación. 

La disminución de la amenaza ambiental mediante los proveedores y la disminución de la 

amenaza ambiental mediante el ecodiseño de los procesos productivos, están igualmente 

representadas en los factores 1 y 2, con saturaciones mayores en el primero que en el 

segundo y de forma parecida por  lo cual se puede afirmar que estas dos variables están 

asociadas. 

La disminución de la amenaza ambiental mediante la implantación de sistemas de gestión 

ambiental y la disminución de la amenaza ambiental mediante el ecodiseño de los procesos 

productivos, se encuentran saturadas en los factores 1 y 2  más o menos de forma parecida, 

debido a lo cual se considera que están correladas. 

3.2.2  Factor control ecológico 

Al observar  la matriz de correlaciones correspondiente a las variables asociadas con este 

factor, se encuentra que su determinante es relativamente bajo (0,03), por lo que podría 

decirle que sus variables tienen cierto grado de correlación. 

Con respecto al nivel de correlación de las variables correspondientes a este factor  se 

realizan varias pruebas estadísticas, entre ellas la  de Esfericidad de Barlett; la cual tiene 

como hipótesis nula  Ho: <<matriz de correlaciones es la matriz identidad>> o 

<<determinante de matriz de correlaciones es 1>>. 

Corresponde en ese caso rechazar la hipótesis nula (Ho): matriz de correlaciones es la 

matriz identidad, como quiera que el nivel de significancia es 0,034 menor que  0,05 y 
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aceptar la hipótesis alternativa en el sentido de que  los coeficientes de las correlaciones no 

son nulos por lo cual las variables están correladas. 

Tabla 2. KMO y prueba de Bartlett: control ecológico 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

,457 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

88,488 

Gl 66 

Sig. ,034 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados. 

Con un estadístico de contraste de 88,488, con 66 grados de libertad y un nivel de 

significación 0,034 se puede concluir que significativamente a cualquier nivel existe 

correlación entre las variables.  

Una medida de adecuación de la muestra es el KMO (Índice de Kaiser-Meyer y Oklin). 

Según el baremo de Kaiser, esta adecuación de 0,457 se puede considerar como 

―inaceptable‖ que significa que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser 

explicadas por las otras variables.  

En cuanto al análisis de la varianza total explicada dentro de este factor, se utilizó el 

método de componentes principales con rotación varimax. Utilizando el criterio de Kaiser 

se extrajeron cuatro factores con autovalores mayores que 1 que corresponde a los cuatro 

primeros (4,346; 2,013; 1,470 y 1,281) y cuyos porcentajes de varianza  son de 36,220; 

16,773; 12,250 y 10,678% respectivamente. En total explican entre los tres una variabilidad 

del 75,921% que es una cantidad razonable.  

Desde otra perspectiva el gráfico de sedimentación figura No.2  presenta los cuatro valores 

superiores del eje de ordenadas que corresponden a los cuatro factores de valor propio 
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mayor que 1. A partir de aquí empieza a descender. El punto de inflexión aparece en el 

número 4 que corresponde al número de factores extraídos.  

Figura 2: Gráfico de sedimentación: factor ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados. 

En el grupo de control ecológico sus 12 variables pueden ser representadas por medio de 

los cuatro factores extraídos para lo cual se utiliza la matriz de componentes rotados.  

La importancia de este tipo de análisis radica en que las cargas de las variables sean altas en 

un factor y bajas en los otros, pues cargas altas en un factor significa que la variable está 

representada por este factor. Para los propósitos de este trabajo se han considerado como 

bajas las saturaciones menores que 0,25. Cada uno de esos valores es el coeficiente de la 

variable en el factor correspondiente, lo que se llama carga o saturación de la variable en el 

factor. Por ejemplo la variable control ecológico del agua= 

0,736F1+0,230F2+0,240F3+0,467F4. 
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Dado que la suma de los cuadrados de las saturaciones de una variable es 1, si la carga 

sobre un factor es muy grande, sobre los otros tiene que ser muy pequeña. Se emplea para 

este análisis una rotación tipo varimax (rotación ortogonal de los factores que maximiza la 

varianza de éstos y tiende a minimizar el número de variables que tienen saturaciones altas 

en un factor), y que permite encontrar una solución más sencilla y fácil de interpretar. 

El primer componente con base en las cargas factoriales de cada una de las variables del 

factor control ecológico, podría ser etiquetado como ―controles ecológicos‖, denominado 

así por las variables con mayores saturaciones dentro de este componente. A su vez en este 

factor se encuentra que las variables ―control ecológico de adquisición de insumos de 

producción, control ecológico de adquisición de materias primas y control ecológico del 

agua‖,tienen saturaciones cercanas a 1 por lo que estarán correlacionadas. 

Las variables ―control ecológico del material no reciclable y control ecológico de 

emisiones toxicas‖, tienen las mayores saturaciones en el segundo factor, por lo cual están 

asociadas y a este componente podría denominársele ―control agua y emisiones‖. 

El tercer componente presenta dos variables ―control ecológico del papel y control 

ecológico de material reciclable‖, con cargas cercanas a 1 y que significa que están 

correlacionadas y que podría denominarse ―controles ecológicos de papel y de material 

reciclable‖. 

El cuarto componente presenta saturaciones cercanas a 1 en las variables ―control 

ecológico de la electricidad y control ecológico del gas‖, que de hecho están correladas y 

se etiquetaría como ―controles ecológicos de electricidad y gas‖. 

La variable ―control ecológico de adquisición de insumos de producción‖ se ha saturado 

en el factor 1, ―control ecológico de emisiones toxicas‖ en el factor 2, ―control ecológico 

del papel‖ en el factor 3 y ―control ecológico de la electricidad‖ en el factor 4. Estas 

cuatro variables serán incorreladas. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En lo que hace referencia con los estándares de calidad, es importante considerar que no se 

observa interés por parte de las empresas de la muestra, en participar activamente en los 

procesos de certificación sobre RSE, como lo son los estándares AA1000, IFC, OCDE, 

Pacto Global, SA 8000, GP 1000; ISO 14000 e ISO 9000. 

En términos generales las empresas estudiadas cumplen con los requerimientos legales 

dentro del enfoque teórico de Cadbury, en el nivel primario. 

En cuanto al enfoque teórico de Donaldson y Preston, las empresas industriales de Ibagué 

estudiadas desarrollan acciones que se encuentran principalmente en el enfoque 

descriptivo/empírico 

Ninguno de los subsectores analizados se destacó por su labor desarrollada en 

Responsabilidad Social Empresarial, todos intentan realizar acciones pero no obedecen a 

una política establecida. 

La investigación ha contribuido a enriquecer de forma práctica los contenidos de las 

asignaturas de gestión ambiental y responsabilidad social empresarial en el programa de 

administración de empresas y responsabilidad social corporativa en el programa de 

negocios internacionales, ambos programas en la facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad del Tolima. 
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RESUMEN 

La experiencia del proyecto Internacional sobre Capitalismo Organizacional como Factor 

de Riesgo Psicosocial KOFARIPS, aplicado en algunas instituciones educativas 

latinoamericanas que  evidencia la preocupación de los académicos por el desequilibrio 

entre la actuación laboral y familiar, y sus consecuencias.  Se analizan características de los 

procesos de subjetivación del capitalismo organizacional en el contexto de reorganización 

flexible del trabajo, se presenta un estudio de caso comparativo aplicado a una muestra de 

docentes de una universidad pública y otra privada en Medellín, Colombia; relacionado con 

la calidad de vida laboral a partir del abordaje de cuatro fases: percepciones del entorno 

laboral, experiencias y sentido de trabajo, bienestar psicológico e impactos percibidos, 

estrategias y prácticas de afrontamiento individual y colectivo de las demandas 

organizacionales. Se tienen en cuenta las dimensiones objetiva y subjetiva y las prácticas de 

resistencia docente frente al modelo universidad-empresa, la remuneración y el estatus de 

los docentes, la flexibilización laboral, la empresarización de servicios públicos y la 

colonización de universidades por la cultura del nuevo capitalismo. Se propone a través del 

análisis de resultados, algunas alternativas de intervención para lograr el verdadero rol 

protagónico docente y la apertura de posibles estudios sobre el tema. 

Palabras claves: Capitalismo organizacional,  flexibilización laboral, calidad de vida, 

psicosocial, riesgos. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de una investigación internacional financiada por el Ministerio Educación y 

Ciencia, España con duración: 01/10/2007 - 30/09/2010.Plan Nacional I+D+I. Referencia: 

SEJ2007-63686/PSIC. Liderada por el Doctor: Joseph M. Blanch, de la Universidad 

Autónoma de Barcelona UAB, denominada capitalismo organizacional como factor de 

riesgo psicosocial, KOFARIPS; se indagó desde la psicología social del trabajo y los 

procesos de reforma laboral, el tema de empresarización de servicios públicos y sus efectos 

psicológicos colaterales en universidades y hospitales con la participación de países como: 

España, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia.  

En ésta investigación se aplicó particularmente el estudio en dos universidades colombianas 

con sede en la ciudad de Medellín; construyendo un estudio de caso comparativo, con una 

población de docentes adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Antioquia y docentes de la Escuela Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, cuyo interés particular se refirió a la exploración y visibilización de las 

dimensiones relativas a las experiencias de trabajo y a la subjetivación laboral del personal 

en mención, vinculado a las instituciones académicas reorganizadas bajo este nuevo modelo 

capitalista. 

El paradigma que se presenta en las instituciones privadas y públicas en los sectores 

empresariales y en el caso del sector educativo, donde particularmente en las universidades 

se desarrolla, evidencia como las instituciones de servicio son sujetas a un mercado en el 

que se tipifican modelos de productividad, eficiencia, competitividad, rentabilidad, entre 

otras; lo cual ha llevado a una re-significación del trabajo docente y a la necesidad de 

comprender y reconocer las características de los procesos de subjetivación de la calidad de 

vida laboral docente, a partir del análisis en las cuatro fases para analizar los efectos 

colaterales de la empresarización en el ámbito educativo. 

. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO:  

La universidad en el marco del capitalismo organizacional en la cual las nuevas formas de 

configuración del trabajo suponen distintas actividades laborales; a partir de la incidencia 

que se presenta en el mundo del trabajo, marcadas por la globalización y la 

internacionalización como tendencias emergentes del actual siglo XXI. 

En este sentido, estas transformaciones modifican permanentemente el sistema de trabajo y 

los procesos para desarrollar las funciones, causando impactos psicosociales con una 

mirada más de afectación intelectual o mental que física. Por ejemplo, la gestión del 

conocimiento y la  instalación  de rápidos sistemas de información y comunicación dan 

paso de forma sistémica, a la búsqueda de objetivos productivos al interior de las 

organizaciones de manera acelerada y como resultado se presenta el incremento en la carga 

laboral, dado que se deben mostrar resultados efectivos representados en productos, que  

generalmente  vienen acompañados de la urgencia en las entregas, así mismo, el acelerado 

ritmo de trabajo para cumplir compromisos  con mayor responsabilidad y menos tiempo; 

ocasionan efectos  como:  el deterioro físico, aumento de  tensión psicológica y mayor 

estrés que  impacta no sólo el mundo del trabajo sino en el mundo de la vida.  

De igual forma, las organizaciones educativas privadas y públicas se han 

enmarcado en el modelo capitalista, pues se afirma que las instituciones que 

tradicionalmente habían sido percibidas como espacios de reflexión y de ética, de 

compromiso y de responsabilidad social, ahora se ven influenciadas por el 

capitalismo organizacional como el modelo teórico que da cuenta del proceso de 

implantación de este paradigma empresarial en instituciones universitarias y 

hospitalarias. (Blanch, 2008:4) . 

Igualmente, ( Blanch, 2008:5) afirma, que el constructo Capitalismo Organizacional remite 

a una totalidad (psico) social dinámica en la cual la organización del trabajo y la 

subjetivación de la misma se retroalimentan mutuamente, en un proceso bidireccional 

donde diversas formas de agencia pueden fortalecer o debilitar la estructura y el 

funcionamiento de la organización. Sin duda, muchos de los procesos de objetivación y 

subjetivación se presentan en ésta nueva concepción de trabajo donde las estrategias que se 
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usan y las prácticas de gestión aplicadas en forma individual o colectiva, logran fortalecer o 

por el contrario debilitan la misión última de las instituciones; con relación a los procesos 

de objetivación en los que se incluyen la institucionalización en el nuevo escenario 

empresarial traen consigo un sin número de reglamentos, normas, códigos, estatutos, 

procedimientos y prácticas entre otros, y por otra parte,  en lo  relacionado a los procesos de 

subjetivación que se refieren a nuevas formas de pensamiento, sentir, reflexionar para 

actuar en un mundo cultural; según el paradigma del capitalismo organizacional se afirma 

que, la subjetivación entonces no se trata de una mera refracción pasiva de lo socio 

organizacional en la subjetividad individual del personal trabajador, o un  simple eco 

psicológico de un cambio operado en el ambiente organizacional, incluye también, las 

prácticas individuales y sociales desarrolladas por sujetos agentes en un continuo cambio, 

que pueden abarcar desde formas puras de adaptación, conformación y sumisión a los 

imperativos funcionales de la organización (que refuerzan el sistema y contribuyen a la 

reproducción del orden establecido en el mismo) hasta manifestaciones de signo contrario 

como formas de re significación, desestabilización y resistencia, que cuestionan y debilitan 

el status quo organizacional y funcionan como potencial factor de transformación del 

mismo.  

2.1.Calidad de Vida 

La calidad de vida (CV), es un término de uso cotidiano que se ha utilizado 

indiscriminadamente para referir a distintos  conceptos como estilos o formas de vida y 

estándar o nivel de vida; éste último tal vez ha sido el más usado  en Colombia, pues se 

tiende a relacionar calidad de vida con el ingreso  para  el desarrollo, para el consumo de 

bienes, la satisfacción de necesidades básicas, entre otros.  

Sin embargo,  según (Maldonado, 2004:34), la calidad de vida posee un origen económico 

que se supedita al informe de club de Roma de 1976, conocido también como el informe 

Brutland, que se centra en torno a la sustentabilidad pero que se extiende a muchos otros 

dominios de la vida como son la política, la sociología, la pedagogía, entre otros. Se cita 

que la calidad de vida refiere a dos ideas básicas: Una,  la responsabilidad ante el futuro y 

otra las políticas racionales y racionables de conservación de la naturaleza, es decir, que la 

CV indica la posibilidad de racionalizar y poder hablar desde perspectivas biocéntricas y 
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ecocéntricas, además se tiene como punto de partida una cultura ecológica en estrecha 

alianza con los temas y problemas de la economía, la política, la salubridad, y la justicia 

sanitaria evaluando la pertenencia a un ambiente que es parte de la dimensión de la cual se 

depende.  Si bien es cierto el concepto sobre calidad de vida tiene un origen económico, 

también se refiere en otras disciplinas como la pedagogía, sociología y en general las 

ciencias sociales. 

De igual manera, (Vergara Durán et al, 2009) sobre la calidad de vida hacen alusión a: La 

forma y condiciones de vida en las que una persona se desarrolla esto es, a la satisfacción 

experimentada por la persona con dichas condiciones vitales, y por la combinación de 

componentes objetivos y subjetivos que están ponderados por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales. 

Lo anterior indica que el concepto de calidad de vida está ligado a lo social e histórico pues 

solo de éste modo se pueden conocer las necesidades e intereses propios de una persona en 

su comunidad, fundamentándose en una realidad que lo determina y lo constituye. 

Dependiendo de las distintas épocas históricas, cada sistema socioeconómico abarca una 

serie de satisfacción de necesidades que reflejan de una u otra manera el nivel de avance 

cultural de los pueblos relacionado con el desarrollo. Luego, la pobreza no concierne 

únicamente a los ingresos que tenga la persona, sino que debe relacionarse de forma directa 

con la utilización que cada individuo hace de sus capacidades y con la forma en que la 

cultura que habita le permite utilizarlas, luego, el ser humano requiere de una serie de 

condiciones mínimas de orden social, político, cultural y económico que contribuyan a 

crear un ambiente que mejore su calidad de vida. 

 2.2  Calidad de Vida Laboral Docente 

Se aborda el tema de Calidad de Vida Laboral Docente CVLD. Para ( Segurado & Agullo, 

2002) citado por (Verdugo et al., 2008), la calidad de vida en el trabajo docente se 

caracteriza por su esencia integradora, holística, sistemática y contextualizada‖  En el caso 

de los docentes, se ha observado que dicha labor implica mayor compromiso personal, 

hecho por el que quienes la desempeñan tienen mayor riesgo de padecer estrés ocupacional 
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y consecuencias en su salud integral por la responsabilidad moral de atender las 

necesidades sociales emergentes en los estudiantes (clientes) del nuevo siglo. 

Al respecto, ( Grediaga, 1998:128) destaca que el profesor universitario debe enfrentar los 

siguientes retos: profesionalización de la enseñanza superior, diversificación y reacomodo 

de la importancia relativa de las distintas actividades que componen su papel, modificación 

de la composición social de docentes y estudiantes, y aparición de nuevos actores dentro 

del ámbito universitario. Ante las situaciones descritas, la satisfacción y el bienestar laboral 

denotan afectación en la calidad de vida en relación con el trabajo.  

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2009:1) define la calidad de vida 

laboral como: el nivel o grado en el cual se presentan condiciones internas y externas en el 

ambiente de trabajo, que contribuyen a enriquecer, madurar y potencializar las cualidades 

humanas de los docentes y directivos docentes junto con su grupo familiar‖  

Para ello se han establecido varios modelos que intentan promover la política integral del 

bienestar docente mediante el cubrimiento de dos áreas específicas: el área de calidad de 

vida laboral y el área de protección y servicios sociales; respecto al área de calidad de vida 

laboral para el servidor público, particularmente,  en el documento del Ministerio de 

Educación Nacional (Virguez  Peña ,2009: 6) enunció que:  

Se busca crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan 

el desarrollo personal, social y laboral del servidor público, permitiendo desarrollar sus 

niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión 

organizacional. 

De este modo la calidad de vida laboral refiere particularmente al nivel en que se presentan 

condiciones de trabajo internas y externas que contribuyen a potencializar las cualidades 

humanas de los miembros de toda organización. 
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2.3 Impacto psicosocial del capitalismo organizacional en la Universidad 

Los factores psicosociales como condiciones en las que se circunscribe el sujeto al 

relacionarse con el medio, pueden convertirse en riesgos cuando tienen la potencialidad de 

deteriorar la salud biopsicosocial del individuo.  

Debido a las actuales formas de organización del trabajo caracterizadas por estructuras 

organizacionales horizontales, trabajo individualizado y sectorizado, subcontratación y 

trabajo temporal, entre otras, que generan dificultades para un adecuado equilibrio entre la 

actuación laboral y familiar del trabajador; los riesgos psicosociales han pasado a ser foco 

de identificación y prevención en la organización. La nueva organización del trabajo 

demanda un aumento en la carga laboral, elevados ritmos de trabajo por la alta urgencia en 

la entrega de las tareas y mayor responsabilidad que supone una alta presión laboral 

generando en los trabajadores tensiones psicológicas que suelen traer serias consecuencias 

en la salud integral del individuo y en el clima organizacional.  

Se ha desarrollado un esquema capitalista que ha ido afectado una serie de instituciones que 

según ( Mejía et al., 2009) ―tradicionalmente han sido percibidas como espacios de 

reflexión, ética, compromiso y responsabilidad social con la educación‖ , lo cual significa 

que el capitalismo no solo ha impactado al mercado general en los sistemas empresariales e 

industriales, sino también a los servicios y desde una mirada educativa se abre un nuevo 

esquema universitario que incluye no solo la institucionalización del escenario laboral sino 

su naturalización aceptada como realidad necesaria en el presente siglo XXI.  

Tal como plantea (Blanch.,2008) sobre la progresiva instauración del paradigma 

empresarial en la organización de universidades, la cual  comporta la colonización infantil 

de unos oasis sociales tradicionalmente autónomos con respecto a la economía política del 

mercado, a la ética del negocio, a la pragmática de la gestión flexible del trabajo y a la 

retórica sobre productividad, eficiencia, competitividad y excelencia. 

El capitalismo organizacional entonces, remite a una realidad psicosocial en la cual 

interactúan elementos objetivos y subjetivos del entorno laboral, que tienen el potencial de 
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debilitar o fortalecer la estructura y el funcionamiento organizacional condicionando de 

este modo la vida, el trabajo y las relaciones laborales de los individuos. 

El capitalismo académico, por su parte, es el resultado del giro capitalista en la gestión de 

servicios públicos y el sesgo neoliberal caracterizado por la política económica, social, 

cultural y laboral de buena parte del mundo. Al respecto cita( Blanch, 2008:4), buscando la 

sustentabilidad las universidades se ven progresivamente abocadas a la apertura de sus 

puertas a la ley de la oferta y la demanda, a la privatización, a la competencia con empresas 

lucrativas y a la comercialización de sus respectivos productos y servicios. 

Dada la situación anteriormente citada en el contexto laboral universitario, puede decirse 

que el capitalismo organizacional aporta por un lado ciertas ventajas asociadas al desarrollo 

de los medios materiales y tecnológicos en un mundo globalizado, hecho que lo convierte 

en un desafío en el mundo de trabajo para que brinde adecuadas oportunidades para el 

aprendizaje y el crecimiento. Sin embargo, puede visualizarse también la degradación del 

status salarial, la dualidad socio laboral por la multiplicidad de tareas, la individualización 

en las relaciones laborales y la minimización del campo de aplicación del derecho laboral.  

Luego, la imagen social del nuevo mundo laboral genera verdaderos impactos psicosociales 

en el trabajador pues se rige por la economía de la incertidumbre y la inseguridad citada por 

( Beck, 1999:1) que hace la realidad socio laboral más inestable y la experiencia individual 

y colectiva ante ésta más inconfortable. En efecto, enuncia (Blanch, 2008:5), ―la ruptura de 

los viejos esquemas lineales, que permitían planes de carrera y de vida, así como la 

permanente exposición a un contexto de incertidumbre e inseguridad generan perplejidad y 

desconcierto en el mundo del trabajo‖. 

En términos  generales se evidencia  cómo la función  de la docencia es más precaria frente  

a la investigación  y a la proyección social  o transferencia del conocimiento, que   por 

efectos  del mercado  son  funciones  más   atractivas  por   la empresa privada.  
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3. METODOLOGÍA: 

A continuación se presenta el proceso metodológico utilizado en la investigación: 

3.1. Conceptualización: En esta etapa se realizó la revisión de la bibliografía y estado 

del arte relacionado con el objeto de estudio con el fin de describir y comprender a 

través de fuentes secundarias las características que definen el entorno laboral de las 

universidades. 

3.2 Diseño de instrumentos: En esta etapa se adopta el cuestionario, retomando el 

proyecto KOFARIPS, los instrumentos para la recolección de la información que apuntan a 

los objetivos del proyecto, y que fueron aplicados luego de realizar la prueba de validez y 

confiabilidad. Se aplicaron técnicas como: entrevista estructurada, la cual está integrada por 

una serie de preguntas abiertas, atendiendo a las construcciones de significado en relación a 

las cuatro dimensiones, según los ítems anteriormente enunciados; registros fotográficos 

que corresponden a dos fotografías tomadas por los investigadores referidas al entorno 

laboral del profesor: una que muestra lo mejor de su trabajo (calidad de vida laboral), y otra 

que refleja lo peor del mismo (No calidad de vida laboral) y grupo focal integrado por 

profesores de las diferentes áreas del conocimiento. La discusión se centró en los diferentes 

aspectos laborales que afectan la salud física y mental de los docentes, según estudio de 

caso. 

3.3. Evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento cuantitativo: 

Con una muestra de 77 docentes universitarios de las dos instituciones participantes se 

trabajó según criterios y métodos estadísticos dirigidos. 

Para evaluar la confiabilidad y validez del instrumento se utilizaron los siguientes criterios:  
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Detalle Criterios Método 

Criterios de Calidad de los 

Reactivos 

Correlación ítem-test Correlación de Pearson 

 

 

Criterios de Calidad del 

sistema 

Confiabilidad Alfa de Cronbach y Dos 

mitades de Guttman. 

Validez de contenido 

 

Proceso adelantado por 

expertos del proyecto 

KOFARIPS 

Validez de construcción Método de reducción de 

dimensiones a través de 

comunidades 

Referencia: Métodos utilizados para evaluación del Sistema, por los investigadores del 

proyecto: estudio de caso comparativo: MsC. Ana Celina Terán Rosero, de  Universidad 

Pontificia Bolivariana y la participación de los docentes investigadores de la Universidad 

de Antioquia: MsC. Francisco Restrepo,  MsC. Angélica López.  

4. RESULTADOS 

En  el proyecto  se  encontró  diferencias  estadísticamente significativas, en la muestra  de 

la universidad privada, la adaptación a la organización, en el cual  es más positivo  en las 

mujeres , mientras  que en  la ideología gerencialista,  el resultado  es más negativo.  En la 

universidad pública (muestra)   no   existen diferencias  significativas.  

En cuanto a las condiciones de trabajo  y el clima social de trabajo,  se  reflejan como 

buenas, en más  de un 70%.  En relación con los valores organizacionales que influyen en 

la política organizativa de las universidades, los docentes coinciden dando una alta 

puntuación (por encima del promedio) a los valores ética de servicio público, productividad 

y bien común, siendo calificada en forma más alta la ética del servicio público por  

docentes de universidad privada y la productividad y el bien común por los docentes de 

universidad pública. Se denota  que la diferencia sustancial que existe sobre la percepción 

de la calidad de servicio entre ambas poblaciones, solo el 48.5% de UPB(muestra) lo 

califican por encima, y el 51.5 % lo califican por debajo del promedio; a diferencia del 
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65.1% de los profesores de la U de A(muestra) que califican este valor por encima del 

promedio y el 34% por debajo, lo  cual  significa que  los niveles de  satisfacción de los 

docentes de los primeros(privada)  son muy altos y de los otros son altos  (pública) 

En  cuanto a las  demandas de la organización; esta tendencia es especialmente significativa 

en el caso de los docentes de la UPB.(muestra) Lo mismo ocurre en el caso de la variable 

evolución laboral puesto que si bien para los docentes de ambas universidades es alta, 

tiende a ser muy alta para en la privada. 

Con respecto a los valores personales, en términos generales los docentes de una y otra 

institución  coinciden en preferir a la familia, el trabajo y la pareja, por encima de los 

demás valores;  y  se consideran  en  los docentes de ambas universidades que hay una 

distancia media entre sus sueños y la realidad laboral que se vive actualmente. 

En términos generales más del 50% de la población docente  encuestada coincide en que 

experimentan con frecuencia alta efectos colaterales del trabajo, algunos de los cuales son: 

continuación de tareas laborales en casa, sobrecarga laboral, desgaste emocional, 

agotamiento físico, saturación mental, trato despersonalizado de colegas, frustración, 

molestias físicas y automedicación para aliviar síntomas, entre otros.  

5. CONCLUSIONES  

Resultados se soportan en las cuatro fases de intervención, relacionadas con variables: 

 percepciones del entorno laboral: condiciones de trabajo, clima social de trabajo, cultura 

de servicio, cultura de negocio, satisfacción con la organización, evolución laboral , efectos 

colaterales del Trabajo, violencia 

1. experiencia y sentido del trabajo; Satisfacción con la Organización, adaptación a 

la organización, ideología gerencialista, bienestar laboral ,valores personales y 

evolución  Laboral , efectos colaterales del Trabajo, sueños. 

2. Iimpactos psicosociales percibido en la CVL y el bienestar psicológico: 

satisfacción con la Organización , adaptación a la organización, bienestar laboral, 

evolución  laboral,  efectos colaterales del trabajo  
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3. Estrategias y prácticas de afrontamiento individual y colectivo de las 

demandas organizacionales 

La calidad de vida laboral refiere particularmente al nivel en que se presentan condiciones 

de trabajo internas y externas que contribuyen a potencializar las cualidades humanas de los 

miembros de toda organización, de éste modo, puede decirse que el capitalismo 

organizacional aporta por un lado ciertas ventajas asociadas al desarrollo de los medios 

materiales y tecnológicos en un mundo globalizado, hecho que lo convierte en un desafío 

en el mundo de trabajo, que permita  brindar adecuadas oportunidades para el aprendizaje y 

el crecimiento.  

La mayoría de los docentes están de acuerdo medianamente con que en las universidades 

emergen nuevas formas de organización y gestión del trabajo, se caracterizan por un modo 

mercantil de plantear los problemas y de procurar las soluciones,  reflejo  del capitalismo 

organizacional. 

   5.1 Principales contribuciones: 

En   cuanto a  las principales contribuciones de la investigación, están: 

1. Contribución con miras a implementar mejores políticas de salud para docentes que 

eviten efectos negativos asociados al trabajo. 

2. Oportunidad de construir un modelo de calidad de vida laboral efectivo, en las 

instituciones. 

3. Apertura de estudios sobre identificación de factores percibidos como riesgos 

psicosociales que afectan la calidad de vida en educación y por consiguiente la 

productividad. 
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6. DISCUSIÓN 

Si bien las actitudes de resilencia  y/o recuperación  de algunos docentes, permiten 

desarrollar recursos para   sobrepasar ciertos  momentos , se constituyen en formas de Re 

significación,  es  prioritaria  una revisión de las condiciones contractuales, especialmente 

de la estabilidad laboral en el caso de la universidad pública, así como  la   consideración  

de la llamada  carga laboral que atiendan, no  sólo a las formas de vinculación, sino a la 

justicia distributiva, puesto que se está generando un desequilibrio entre la vida personal y 

la laboral,   una  disminución  de la calidad de vida.  

No todas   las  universidades  tienen  un modelo de organización saludable que propende 

por prácticas sanas que eleven la calidad de vida  no  sólo dentro   sino fuera  de la 

institución. En éste  sentido, es una realidad que vivimos en una cultura trabajo centrista, es 

decir, en la cual el trabajo es el centro y las demás dimensiones humanas orbitan a su 

alrededor,  se  hace necesario  promover  modelos  de trabajo holísticos. 

Es  necesaria  la apertura de  más  espacios, más políticas para evitar fenómenos como el 

mobbing que  trae  como consecuencia  afectación psicológica,  o  como el síndrome del 

burnout, es decir, ―quemarse por  trabajo‖ por el afán de tratar de conciliar  las demandas 

organizacionales que buscan la productividad, la rentabilidad y que se consideran  

inaceptables, dando  paso   a una  verdadera transformación más humana  e integral.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tipo teórico, pretende dar cuenta de como las 

condiciones de la economía, inciden en las formas de concepción, ejecución y organización 

del trabajo; así mismo como en los procesos orientados a la construcción del sujeto 

trabajador, asumiendo que la globalización ha venido transformando las dinámicas 

políticas, económicas y sociales a escala mundial aunque no de manera uniforme. 

Se pretende analizar la forma en que las condiciones derivadas de los procesos de apertura 

de mercados y flexibilización laboral, inciden tanto en las prácticas como en los discursos 

de gestión humana que se posicionaron en el contexto colombiano principalmente desde la 

década de los 90, dando cuenta del trabajo y del tipo de sujeto trabajador requerido por las 

nuevas condiciones de la economía. Lo anterior, surge en paralelo con el reconocimiento de 

la necesidad de vincular en forma coherente los planteamientos económicos, las propuestas 

políticas y los valores socio-culturales asumidos como determinantes en las posibilidades 

de desarrollo y competitividad nacional, regional y local. 

Dentro de estos planeamientos, sobresale en el campo de la gestión humana, aquellas 

propuestas que hacen referencia a la cultura organizacional asumida no solo como el 

resultado derivado de la acción humana, de la interacción de los sujetos y de los 

aprendizajes dados en un grupo social que comparte una historia significativa; como una 

práctica de alineación que se constituye en marco de referencia comportamental importante 

en las estrategia de afiliación empresarial
2
; sino también, aquellas que resaltan la 

                                                 
1
 Coordinadora de Investigación y Desarrollo del Centro de Gestión Humana y Organizaciones de la Facultad 

de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. 

olga.anzola@uexternado.edu.co 
2
 En otros trabajos (Anzola 2003, 2008), nos hemos detenido específicamente en esta forma de abordaje de la 

cultura organizacional. 
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posibilidad de asumirla y comprenderla como una tecnología de poder involucrada en la 

gestión de la subjetividad del trabajador. 

Palabras claves: Trabajo, identidad, subjetividad, cultura organizacional, gobierno. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se orienta en primera instancia a fortalecer procesos de investigación 

tendientes a analizar la forma en que las actuales condiciones de la economía, inciden en las 

prácticas y en los discursos de gestión humana que existen en Colombia.  

Como segundo aspecto se pretende dar inicio a una Línea de Investigación que desde el 

Centro de Gestión Humana y Organizaciones de la Facultad de Administración de 

Empresas, retome de manera crítica las relaciones existentes entre el trabajo y los procesos 

de construcción de identidades y subjetividades del sujeto trabajador. 

Por último, se busca contextualizar y problematizar la mirada que tradicionalmente se ha 

hecho de la empresa como organización, desnaturalizando los supuestos sobre los que se 

funda la conformación de un tipo particular de trabajador y unas nuevas formas de relación 

dadas entre el trabajador, la empresa y el trabajo; a la vez, que visibilizar las técnicas 

gubernamentales a partir de las cuales se instaura y socializa el conocimiento sobre la 

cultura organizacional, que asumido en diferentes academias y empresas del país, 

generalmente desde una mirada exclusivamente empresarial, se traduce en políticas, 

proyectos, planes y programas con fuertes efectos en el ámbito empresarial, los individuos 

y la sociedad. 

El desarrollo del trabajo requiere reconocer las dimensiones geopolíticas involucradas en el 

problema de investigación, representadas en la comprensión de las modificaciones dadas en 

el campo económico-político, en la redefinición del Estado y en el mundo del trabajo, que 

se asocian a la mutación del sistema capitalista a las propuestas neoliberales y sus impactos, 

y a los procesos de globalización e internacionalización de las economías. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La cultura organizacional se configura como uno de los referentes orientados a impulsar 

una nueva visión de la productividad y la competitividad, la cual ya no sólo alude 

exclusivamente a orientaciones de tipo económico, financiero, tecnológico e industrial, sino 

también, a unas formas de producción social que demandan y participan de formas de 

constituir sujetos. 

De acuerdo con el interés y enfoque del presente trabajo, se resalta la visión de la cultura 

organizacional como propuesta de gestión de la subjetividad, es decir de gobierno de la 

población
1
, emergiendo como un elemento fundamental de los imperativos de las políticas 

económicas y de los intereses empresariales, convirtiéndose nuevamente en objeto de las 

tecnologías de poder
2
 y en el centro de prácticas y técnicas que comprenden que las 

políticas económicas no son suficientes para movilizar a los sujetos, por lo que es 

necesario fortalecer las formas de producción de subjetividad más allá de aquellos 

escenarios y formas institucionales referidas a la familia y la escuela
3
. 

De esta forma, se asume que el poder no se localiza solamente en las instituciones (como el 

Estado), sino que abre la mirada a diferentes modos por los que éste se regula, orienta, 

dirige y guía nuestra vida. Esta mirada exige pensar en el gobierno de la población, desde 

                                                 
1
 No considerada como la suma de individuos que habitan un territorio, sino como la resultante de una serie de 

variables y un conjunto de elementos en los que podemos señalar constantes y regularidades. Como categoría 

aparece a partir de la estadística convirtiéndose en campo de intervención gubernamental problematizada en 

el s. XVIII), como fenómeno no se puede cambiar por decreto, lo cual no significa que sea inaccesible e 

impenetrable. El tránsito en la racionalidad de los métodos de poder, migra de una búsqueda por la obtención 

de la obediencia de los súbditos a la voluntad del soberano, hacia la búsqueda por la influencia en aquellos 

elementos que actúan sobre ella. La población en un extremo se refiere a la especie humana (arraigo 

biológico), y por el otro al público (superficie de agarre representada por opiniones, maneras de hacer, y 

comportamse, hábitos, temores, prejuicios y exigencias susceptibles de ser influenciadas). 

2
 Entendidas como expresiones de racionalidad que se oponen, integran y complementan; como conocimiento 

incorporado se aplica a unos instrumentos suponiendo una reflexión sobre el hacer (ethos), que permite 

observarlas como aparatos de producción de subjetividades. Involucran las tecnologías sobre los otros 

representadas en técnicas de conducción de la conducta de otros y las tecnologías sobre sí mismo. 
3
 Como escenario primigenio del gobierno de la población central en la noción de gubernamentalidad, 

entendida esta última por (Foucault, 2008), como una actividad dirigida a la conducción de la conducta de los 

individuos a lo largo de sus vidas, incluyéndolos bajo una autoridad que funciona como guía responsable 

acerca de aquello que hacen y que les sucede. Se trata de una determinada mentalidad que se vuelve la base 

común para el pensamiento político moderno así como para las acciones de Estado, cuyo eje, objeto y blanco 

de pensamiento y acción de saber y poder es la población. 
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una perspectiva que incorpora: 1) determinados enunciados que definen modos de 

comprender, pensar y actuar en el mundo (episteme); 2) determinadas tecnologías que 

involucran modos concretos de conducción de la conducta sobre la población (políticas); y 

3) principios (ethos) que rigen la relación que los sujetos están llamados a establecer 

consigo mismos, con los otros y con el mundo, los que a su vez, regulan sus vidas (Rose, 

1998, Grinberg 2011, Castro-Gómez, 2010). 

Para (Lazzaratto, 2006: 110) en la empresa, la modulación de los espíritus se agencia con 

el modelado de los cuerpos en un adiestramiento de la memoria corporal que constituyó la 

esencia del taylorismo, por lo que la empresa no debe solo crear un mundo para el cliente y 

consumidor, sino también para el trabajador, en tanto trabajar en una empresa 

contemporánea significa pertenecer y adherirse a su mundo, sus deseos, necesidades y  

creencias. 

De esta forma, las empresas se constituyen en formas institucionales de producción de 

subjetividades y el trabajo en un escenario de gobierno de la población, que ya no alude de 

manera exclusiva a las prácticas sobre el cuerpo propias de las sociedades disciplinadas, 

sino que da paso a las sociedades de control y sus abiertas y constantes dinámicas 

orientadas al gobierno de las personas que actúan sobre el deseo y los afectos. Quizá por lo 

cual Lukes (1974) citado por López (2005), se pregunta  ¿no es acaso el supremo ejercicio 

del poder, conseguir que otro u otros tengan los deseos que uno quiere que ellos tengan?. 

La producción de subjetividad se avizora como una forma renovada de ejercer el poder en 

la que se reconoce un proceso de larga duración que se ha asumido desde diversas 

direcciones, estrategias y ámbitos, en donde podría incluirse los desarrollos dados en 

Europa en las primeras épocas de la industrialización y la consiguiente irrupción en nuestro 

contexto de la ética del trabajo, que según (Bauman, 2008: 20) puso fin al romance entre el 

artesano y su trabajo, siendo concebida como el conjunto de prédicas morales dirigida a 

habituar a los obreros a obedecer sin pensar, al tiempo que los privaba del orgullo del 

trabajo bien hecho y se los obligaba a cumplir tareas cuyo sentido se les escapaba. 

Se asume que la reorganización de la producción se posibilita sobre la base de diferentes 

modelos de gestión empresarial y formas de organización del trabajo, con fuertes 
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implicaciones en las características buscadas y esperadas en los trabajadores y en las 

relaciones dadas entre lo económico y las políticas socio-culturales; así como, entre la 

productividad y los aspectos psicológicos de los trabajadores.  

Estas relaciones,explican la forma en que las redes y conexiones vinculan las aspiraciones 

de la política con los modos de acción sobre las personas, estableciendo tecnologías de 

subjetividad que permiten que las estrategias de poder se infiltren en los intersticios del 

alma, por lo que las tecnologías de subjetivación tienen consecuencias en la vida económica, 

la existencia social y la cultura política (Rose 1998: 30). 

El fortalecimiento de los vínculos sociales por medio del uso de los recursos financieros, 

políticos y jurídicos del Estado en el establecimiento de políticas de seguridad 

representadas en pleno empleo, seguridad social, vivienda, educación gratuita, beneficios a 

cooperativas y sindicatos y la conformación de redes de solidaridad, dieron como resultado 

a los ojos de los economistas neoliberales, una cultura de mutuas dependencias, en donde el 

igualitarismo promovido por el Estado de Bienestar destruía la libertad de los ciudadanos y 

su capacidad para la competencia, y en donde la actividad primordial del Estado se centraba 

en la planificación, la protección, la regulación y la distribución de la riqueza; 

características insostenibles frente a la crisis (recesión) económica de la década del 70 y la 

necesidad de activar el modelo capitalista; frente a lo cual se plantea como respuesta el 

modelo neoliberal que en nuestro país entró en vigor en la década del 90, modificando el 

mundo del trabajo, la configuración del mercado de trabajo, las condiciones en que este se 

realiza, las formas de vinculación y contratación, la seguridad laboral, las trayectorias 

laborales
1
 y por supuesto las formas en que los sujetos responden o enfrentan estos 

fenómenos y sus consecuencias e impactos observados en las formas materiales de vida de 

los trabajadores y en sus ideas, valoraciones y percepciones en relación con el trabajo y con 

ellos mismos. 

Estos cambios y sus modificaciones siguiendo los argumentos de varios autores (Sennett, 

2006, Bauman, 2008, Rifkin, 1996 y Castel, 1997) nos llevaron a asumir que estábamos 

                                                 

1
 Entendidas en términos generales como la relación dinámica que se establece entre las condiciones 

estructurales y las estrategias que ponen en juego los sujetos para enfrentarse a las mismas. 
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ante la presencia del fin y derrumbe del mundo del trabajo y de la sociedad asalariada, lo 

que rompe no solo con unas formas específicas y tradicionales de organización del trabajo, 

sino también con la pérdida del rol que cumplía el trabajo como elemento de integración 

social. Por supuesto, lo que se quiere reconocer es la forma como las grandes 

transformaciones experimentadas por el trabajo en las últimas décadas, no consideran su 

desaparición, sino la manera como éste asume o fortalece formas de surgimiento que se 

diluyen en maneras precarias, temporales, informales y dispersas de trabajar, transformando 

el significado asignado a lo que se considera trabajar, ser empleado, ser un trabajador 

privilegiado, competente, etc. 

Lo anterior, nos permite apreciar la forma en que las políticas económicas, sociales y 

educativas definen marcos ―amplios y móviles‖ dentro de los cuales evolucionan los 

individuos, por cuanto las elecciones, decisiones, conductas y comportamientos, son eventos 

que precisamente se trata de regular mediante dispositivos
1
, pasando del análisis de la 

estructura y del proceso económico, al análisis del individuo y de la subjetividad, de sus 

elecciones y de las condiciones de producción de su vida (Lazzarato, 2005:6). 

El neoliberalismo como racionalidad de gobierno plantea una reorganización de la 

racionalidad política que convierte al Estado en instrumento orientado a la creación de la 

autonomía del mercado, estableciendo dos tipos de mecanismos: de control de la economía 

(gobierno de la vida económica) y de intervención en la vida social (gobierno de la vida 

social e individual), asumiendo que la regulación de las relaciones sociales no se da a partir 

del derecho sino por medio del gobierno de la conducta y de la vida íntima. 

De esta manera, las tecnologías de la subjetividad existen en una relación simbiótica con las 

técnicas del yo, por lo que a través de la auto-inspección, la auto-problematización, el auto-

monitoreo y la confesión, nos evaluamos a nosotros mismos según criterios provistos por 

otros, por lo que el gobierno del alma depende de que nos reconozcamos ideal y 

                                                 
1
 Noción utilizada por Foucault M. (2008) para referirse a la articulación de prácticas discursivas y no 

discursivas que configuran las superficies en las que los sujetos se inscriben y transitan. Remite a una 

formación histórica que implica una red de discursos, instituciones, disposiciones, decisiones reglamentarias, 

leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas y morales… todo lo dicho y 

lo no dicho. 
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potencialmente como cierto tipo de personas, admitamos el descontento generado por un 

juicio normativo sobre lo que somos y podríamos llegar a ser, y la incitación a superar esta 

discrepancia siguiendo el consejo de expertos en el manejo del yo (Rose, 1998). 

Por lo anterior, se asume que la racionalidad neoliberal actúa e interviene sobre los marcos 

generales mediante acciones reguladoras (reglas), favoreciendo un medio competitivo 

orientado a fortalecer la multiplicación de los mercados, desmontando sistemáticamente las 

seguridades del sujeto, privatizando lo público y creando un ambiente de inseguridad, 

asociado a la generación de riesgos y a la consecuente necesidad de asegurarse por un 

sujeto que se asume capaz de autorregularse conforme a criterios de tipo económico, en un 

espacio social convertido en espacio de producción y de mercado. Para (Castel, 1997), la 

situación actual del mundo del trabajo puede ser caracterizada por la ―desestabilización de 

los estables‖, en un creciente y doloroso proceso de precarización y flexibilización al que se 

ven sometidos la mayor parte de los empleos considerados formales; la formalización y 

consolidación de las diversas formas de precariedad, es decir ―la estabilización de la 

inestabilidad‖; y el déficit de lugares ocupables en la estructura social en tanto ‖posiciones 

con utilidad social y reconocimiento público‖, que da lugar a la existencia de  

―supernumerarios‖. 

Del mismo modo que hay que pasar al exterior del mercado, hay que pasar al exterior del 

trabajo para captar su potencia, lo que significa pasar por la sociedad y la vida. Para hacer 

posible el trabajo, el gobierno liberal debe invertir la subjetividad del trabajador, es decir, 

sus elecciones y decisiones. La economía debe transformarse en economía de las conductas 

y economía de las almas (Lazzaratto, 2005:5). 

Estos cambios de nivel mundial pasan a constituirse en modificaciones y rasgos 

estructurales a nivel país que afectan el funcionamiento socio-económico de los mismos y 

al trabajo como referente de identidad, reconocimiento social y recursos, haciendo 

interesante indagar por los cambios globales a nivel político, económico, tecnológico y 

socio-cultural, a la vez, que por las modificaciones por ellos generadas que impactan los 

planes estratégicos y operativos de las empresas y las interacciones dadas entre el sujeto y 

las organizaciones; transformando las formas de vinculación laboral en aspectos tanto 

jurídicos, como sociales y psicológicos, las relaciones dadas en la empresa; los mecanismos 
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gerenciales implicados en esta relación y las formas como los sujetos buscan hacer y 

continuar siendo parte de las organizaciones laborales. 

Se plantea que las personas a través del trabajo se vinculan al mundo social ocupando un 

espacio y ganando cierto tipo de reconocimiento, por el que están ―dispuestos‖ a someter su 

tiempo, cuerpos, energía y deseos a una serie de normas, pautas y prácticas que mediante 

apuestas regulativas y marcos de referencia, les permite acercarse al ideal de sujeto 

requerido en una época, situación y lugar determinado, asumiendo y supeditándose a las 

características exigidas por las nuevas formas del trabajo y por las reformas laborales que 

modifican las condiciones en las cuales llevan a cabo sus actividades. 

Desde la gestión del yo contemporáneo se reconoce que ésta se lleva a cabo a partir de tres 

características: Las capacidades personales y subjetivas de los ciudadanos que han sido 

incorporadas al ámbito y las aspiraciones de los poderes políticos; la administración de la 

subjetividad que se ha convertido en una tarea central para la organización en donde las 

organizaciones han venido a llenar el espacio existente entre la vida privada de los 

ciudadanos y las preocupaciones públicas de los gobernantes; y el nacimiento de una forma 

de saber experto sobre la subjetividad (Rose, 1998). 

En el centro de la new economy como modelo productivo y discurso cultural, se halla una 

promesa de felicidad individual, de éxito asegurado y de ampliación de los horizontes de 

experiencia y conocimiento. Esta promesa es falsa, falsa como todo discurso publicitario. 

Impulsados por la esperanza de lograr la felicidad y el éxito, millones de jóvenes 

trabajadores altamente formados han aceptado trabajar en condiciones de espantoso estrés, 

sobreexplotación, incluso con salarios bajos, fascinados por una representación ambigua en 

la que el trabajador es descrito como un empresario de sí mismo y la competición es 

elevada a regla universal de la existencia humana (Bedardi, 2003: 30). 

De otra parte, para Sassen (1990:20) la inversión extranjera directa de las economías 

desarrolladas hacia las menos desarrolladas con miras a la generación de un sector 

exportador en dichas economías, es una variable que genera alto impacto en el proceso 

migratorio y que tiene incidencia sobre otros procesos socioeconómicos. No solo se rompen 
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las relaciones tradicionales productivas y las estructuras de trabajo existentes a su llegada, 

sino que se afecta tanto lo objetivo como lo subjetivo.  

El paso de la sociedad de productores a esta del consumo, significa múltiples y profundos 

cambios; el primero es el modo como se prepara y educa a la gente para satisfacer las 

condiciones impuestas por su identidad social (forma en que se integra a hombres y 

mujeres al nuevo orden para adjudicarles un lugar en él)… En forma ideal un consumidor 

no debería aferrarse a nada, no debería comprometerse con nada, jamás debería considerar 

satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos podría ser considerado el último… En 

adelante importará la fugacidad y el carácter provisional de todo compromiso, que no 

durará más que el tiempo necesario para consumir o hacer desaparecer el objeto de deseo 

(Bauman 2008: 45). 

METODOLOGÍA 

La investigación de tipo teórico, requiere para su desarrollo de la consulta de diferente 

literatura, central para el abordaje de la temática y clasificada de la siguiente manera: a) 

Dimensión geopolítica del problema de investigación, b) Transformaciones globales en el 

mundo del trabajo, c) Técnicas neoliberales de gobierno y d) Teoría organizacional (gestión 

humana y cultura organizacional). 

Los autores y documentos elegidos para el análisis fueron seleccionados de acuerdo con su 

postura crítica, en relación con el trabajo, la psicología organizacional y el pensamiento 

administrativo. De igual manera se tuvieron en cuenta documentos y políticas surgidos en 

la década del 90. 

Hallazgos y resultados 

Los cambios profundos a nivel global dados en la segunda mitad del s.XX, son 

caracterizados por algunos autores bajo la denominación de capitalismo cognitivo
1
, que 

                                                 
1
 Referido a las prácticas económicas sobre las producciones de conocimiento enmarcadas en el capitalismo 

globalizado de finales del siglo XX y principios del XXI; que resaltan el carácter capitalista y 

económicamente productivo del conocimiento, como antítesis a la mirada que desde la sociedad del 

conocimiento plantea una sociedad neutra, sin hegemonías, explotados, niy excluidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI


 

995 

remite a la emergencia de un nuevo régimen de acumulación que rebasa la esfera 

productiva de objetos materiales y mercancías, involucrando un cambio de las relaciones de 

producción y el reconocimiento de elementos asociados a procesos de ―posmodernización‖ 

o ―informatización‖, observables en países desarrollados desde la década del 70, que 

plantean un crecimiento de la industria de los servicios, en la que se involucra una amplia 

gama de empleos en su mayoría flexibles y móviles asociados a la información, la 

comunicación y el afecto. 

En este sentido (Castel 2004:59) afirma que una de las consecuencias del mundo del trabajo 

en el capitalismo nuevo es la movilidad de las trayectorias profesionales, consideradas 

como la promoción de un modelo biográfico en el que cada individuo se hace cargo de 

enfrentar su recorrido profesional devenido y discontinuo... en donde el trabajador, debe 

volverse, empresario de sí mismo. 

Estas profundas transformaciones, que en los modos de producción se denominan como el 

―paso del fordismo al posfordismo‖, atañen también al paso de la sociedad industrial a la 

sociedad del conocimiento; de la producción de bienes a la de servicios; del desplazamiento 

del trabajo material por el inmaterial y de la constitución de la infraestructura global de 

información; auguraban una reconfiguración de la vida social con efectos en diversos 

planos y ámbitos de la vida; así como la readecuación del orden económico mundial, de las 

relaciones sociales y de los derechos de propiedad, surgiendo en paralelo novedosas 

posibilidades y formas de marginamiento y exclusión social. 

En los aspectos antes señalados, conviene reconocer de una parte, que la transición de la 

producción industrial a los servicios no ha sido un proceso universal, y de otra, la forma en 

que diferentes modelos de acumulación de riqueza existen en paralelo; a la vez, que 

cuestionar los supuestos en los que se basa la idea de una sociedad posindustrial, por lo que 

autores como (Callinicus, 1993), señalan que el proceso de desindustrialización plantea un 

cambio relativo por cuanto decrece la participación laboral en la industria, pero no el 

número de empleados del sector, pudiendo explicarse el paso de la manufactura a los 

servicios por el aumento creciente de la productividad del trabajo en la industria 

manufacturera; lo que significa que una proporción menor de fuerza laboral puede producir 

una cantidad mayor de bienes. De la misma manera señala como el empleo en el sector de 
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servicios no corresponde a la élite de la sociedad del conocimiento descrita por los 

defensores del postindustrialismo, por cuanto el sector es tan amplio que incluye una 

amplia gama de trabajadores y de oficios con salarios y condiciones laborales disímiles. 

Para (Campero 2006:48), la globalización arroja ganadores y perdedores. Por una parte abre 

nuevas posibilidades para que los trabajadores de aquellas empresas que logran insertarse 

en las cadenas productivas alcancen oportunidades laborales que les permitan progresar y 

también para que los trabajadores autónomos puedan articularse en proceso de exportación. 

Por otra parte, las oportunidades de inserción en muchos casos se dan en condiciones de 

precariedad e inestabilidad y no siempre existen las condiciones para que esas 

oportunidades sean aprovechadas lo que genera exclusión que puede llegar a ser estructural. 

Así, en la mayoría de los países de América Latina los obstáculos para alcanzar las 

oportunidades son particularmente serios para la pequeña, mediana y microempresa que 

constituyen la mayoría de los emprendimientos de la región y el país
1
.  

Como respuesta a los procesos que transforman y redefinen la naturaleza del trabajo y de lo 

humano dentro de las premisas del capitalismo cognitivo
2
, la internacionalización de la 

economía, la radicalización de la idea de auto-regulación y las tendencias hacia el deterioro 

progresivo de las condiciones laborales, surgen nuevas visiones del mundo y de lo social, 

un conjunto de políticas económicas y sociales, y un sinfín de estrategias representadas en: 

la creación de nuevos patrones de consumo; la movilidad global del capital (fuga y flujo de 

capitales y especulación financiera); el traslado de operaciones manufactureras a otros 

lugares, la redistribución de la fuerza de trabajo a nivel mundial y la super explotación de la 

fuerza laboral en maquilas, zonas de libre comercio y sectores mineros; la 

desterritorialización de la producción (producción realizada en todos los espacios de la 

vida); la modificación de las relaciones sociales dadas en el trabajo cuya interacción estará 

                                                 
1
 En Colombia (Anif, 2003 y Fundes, 2003), las Pymes (pequeñas y medianas empresas) conjuntamente con 

las microempresas, representan al menos el 90% del parque empresarial nacional y generan al  menos el 75% 

del empleo y el 55% de la producción bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios. 
2
 Entendido como el desarrollo de una economía basada en la difusión del saber y en la que la producción de 

conocimiento pasa a ser la principal apuesta de valorización del capital. En esta transición, el capital 

inmaterial e intelectual definido por la proporción de trabajadores del conocimiento y de las actividades de 

alta intensidad de saberes –servicios informáticos, I+D, enseñanza, formación, multimedia, software– se 

afirma  como variable clave del crecimiento y competitividad de las naciones (Blondeau O. et.al., 2006: 66). 
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mediada por las TICs; la búsqueda de inversión extranjera y el desarrollo de nuevos 

planteamientos y formas de acción gerencial orientadas a intervenir los procesos de 

formación de subjetividades, coincidentes con las transformaciones en el mundo del trabajo 

y con las modificaciones requeridas en las actitudes frente a las expectativas hacia el 

trabajo y las condiciones en que éste se desarrolla. 

En las estrategias mencionadas anteriormente, se destaca la pérdida de ganancias y logros 

por parte de los trabajadores y el debilitamiento de su posición negociadora; así, como la 

creación de una reserva de mano de obra barata a partir de poblaciones vulnerables 

constituida por minorías, migrantes, indocumentados, mujeres y niños; la concepción de un 

trabajo móvil y desregularizado que favorece la precarización del mismo y la disminución 

en la calidad del empleo y las condiciones laborales haciendo prevalecer nuevas formas de 

contratación representada en trabajos a término fijo, por obra, producto, proyecto, 

freelance, que reaniman el pago a destajo, consolidan la tercerización y la presencia de 

cooperativas de trabajo; a la vez, que favorecen las condiciones de flexibilidad que impiden 

la construcción de sentidos de comunidad, dando cuenta de la crisis económica y social en 

la que se encuentra América Latina. 

Frente a la puesta en marcha del modelo neoliberal en Colombia, planteamientos como los 

de la cultura organizacional, se posicionan y legitiman en el país a partir de mediados de la 

década del 90, dando lugar a varios estudios que respaldados por entes estatales y 

organizaciones privadas (Colciencias, 1998, Ministerio de Comercio Exterior, 1999. 

Cámara de Comercio de Bogotá-Monitor, 1994, Ogliastri et al., 1999, Safford, 2002, 

Corpoeducación, 2003, República de Colombia, 1999, Bernal, 1995, Cuéllar, 2000, 

Herrera,  2004), se orientan al análisis de la relación existente entre las características de los 

valores socio-culturales y las posibilidades de desarrollo nacional y regional. 

De esta manera, se daba inicio a una veta de indagación e intervención que se orientó al 

estudio y el establecimiento de elementos de diferenciación competitiva mediante 

intangibles, advirtiendo la necesidad de modificar los modelos y políticas de gestión 

humana basados en una ―nueva cultura laboral‖, que contemplaba comportamientos, 

actitudes, creencias y valores requeridos en los individuos, las colectividades y las 

organizaciones. Se daba inicio al reconocimiento de nuevos capitales y con ellos la 
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necesidad de nuevas formas de gestión, por lo que de ahora en adelante a la tierra, el trabajo 

y el capital, se sumaría el capital humano, social y relacional. 

El tema de la cultura organizacional a comienzos de los años 90 circula con una frecuencia 

casi comparable a la de términos como ―globalización‖, ―economía de mercado‖ e 

―iniciativa privada‖, no solo entre empresarios, consultores, gerentes, gurúes de la gerencia, 

dirigentes gremiales y uno que otro dirigente sindical, sino también en los niveles de 

planeación, en los medios de comunicación y en algunos sectores universitarios que tienen 

que ver con la educación de administradores y gerentes. Así, el Sistema Nacional de 

Innovación (SNIC) acuñaba el término ―nueva cultura empresarial para la competitividad‖. 

(Dávila 2000:3). 

Por su parte, la Política Nacional de Competitividad, señalaba que además de los esfuerzos 

establecidos por el gobierno para mejorar las condiciones macroeconómicas y de 

infraestructura de las comunicaciones y del transporte, se requería para competir y 

mantenerse en el mercado que las empresas iniciaran procesos de reconversión tecnológica 

y cambio en sus estructuras, implementado propuestas y modelos de gestión empresarial 

enfocadas en procesos de planeación estratégica, modelos de calidad total y mejoramiento 

continuo, estandarización de procesos, sistemas de justo a tiempo, contratación externa de 

toda actividad que no sea del negocio, referenciación competitiva, gerencia del servicio e 

implementación de normas ISO; estrategias todas, conducentes a que las personas sean 

responsables y participen en espacios donde abordan problemas y diseñan soluciones 

creativas y viables (Corpoeducación, 2003). 

De esta forma, el llamado exigía a los sujetos trabajadores responsabilizarse y participar 

activamente en la regulación de su propia conducta, prometiendo crear individuos que no 

necesitan ser gobernados por otros, sino sujetos autónomos que se gobiernan y controlan 

por sí mismos. Al decir de (Rose 1998:28) sujetos libres para sacar el mayor provecho de la 

propia existencia, mediante la gestión responsable de sus vidas. Solo que como lo plantea 

Gringberg (2011) este llamado a hacernos y re-hacernos no deja de constituir un modo sui 

generis de sujeción a la propia imposibilidad de quien está llamado a ser quien quiera ser 

(auto-realizado), pero en unas condiciones de vida que lo enfrentan a una imposibilidad, 

por cuanto las cualidades, competencias y características que se deben adquirir no permiten 
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poner en cuestionamiento el funcionamiento de los sistemas sociales, educativos y 

empresariales en los que está inserto. 

De igual manera, se advertía la necesidad de modificar los modelos de gerencia de gestión 

humana, señalando la necesidad de estandarización de los procesos como forma de 

acumular conocimiento organizacional; así como la importancia del aprendizaje 

organizacional y de la cultura referida a los comportamientos, las actitudes y los valores 

presentes y requeridos en los individuos, las colectividades y las organizaciones. Para 

(Bernal 2000:XV) Un aspecto educativo clave para la competitividad lo constituía la 

formación del pensamiento ―autónomo‖ y ―sistémico‖, en el que cada individuo tuviera la 

capacidad de aprender a aprender, es decir, ser capaz de generar una visión personal del 

mundo y de creer en sus propios dioses a partir de una educación libre y abierta.  

De igual manera, en esta misma década surgen diferentes programas posgraduales de 

Especialización en Gerencia de Recursos Humanos, que se plantean como objetivo formar 

a aquellos profesionales que en las empresas estarán encargados de ―gestionar‖ los 

trabajadores y la cultura. De esta manera empezaría a consolidarse en el país un 

conocimiento experto, unas instituciones poseedoras del mismo y unas personas encargadas 

de llevarlo a los ámbitos empresariales. 

En estos espacios de formación y también en los empresariales es en donde para (López 

2005), el concepto de cultura ha sido brusca e inadecuadamente engullido por la voracidad 

de los teóricos del business administration, sin tener en cuenta las debidas cautelas que 

permiten diferenciar los contextos en los cuales dicho concepto puede o no tener cabida. 

Pero más allá de las imprecisiones académicas y de sus concomitantes consecuencias 

prácticas, tales como que la cultura organizacional puede ser intervenida a voluntad, 

planeada y controlada mediante técnicas de gestión, existe la posibilidad de usar el discurso 

de cultura como un dispositivo de poder en las organizaciones. 

Por lo anterior, es importante retomar las concepciones y las propuestas que desde la ética 

del trabajo y desde la psicología organizacional permearon nuestros ambientes gerenciales, 

empresariales y laborales, modificando los referentes teóricos que aunque surgidos en 

contextos muy diferentes a los nuestros, fueron socializados, enseñados y puestos en 
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práctica según conveniencia, sin detenerse en el análisis de los términos, su connotación 

semántica y sus implicaciones, situación que se relaciona de manera directa con el 

empobrecimiento de los sistemas teóricos y metodológicos de la administración y la 

gerencia.  

Los hallazgos derivados tanto de los estudios críticos del trabajo, de la corriente crítica de 

la psicología organizacional y de la corriente alusiva al nuevo pensamiento administrativo, 

vienen en Colombia dando cuenta del peligro que corren ciertas disciplinales al convertirse 

en funcionales y disponerse al servicio de…, esto es, asumirse exclusivamente desde una 

mirada pragmática a los sistemas económicos y las propuestas gerenciales del momento sin 

ningún otro tipo de consideraciones (Cruz, 2005, López, 1999, Durango, 2005, Mayor, 

1984, Arango, 1991, Pulido, 2004, 2007, Ibarra, 1993, 2001, De la Garza, 2002, De la 

Garza & Naffa,  2010 ). De igual manera, se aboga por un concepto de trabajo en un 

sentido amplio, reconociéndolo como una relación social a partir de la cual los individuos y 

las colectividades construyen el sentido social, configuran sus respectivas identidades, 

organizan su cotidianidad y  proveen además de bienes materiales un universo de relaciones 

e interacciones sociales, valoraciones y estatus social, no pocas veces olvidadas y 

desdeñadas.  

La proliferación de documentos y políticas estatales establecen los cambios y los efectos 

que en las empresas, el trabajo y el trabajador se requieren a partir del modelo económico 

global, resaltando el papel preponderante de los procesos formativos y educativos 

desarrollados en los sistemas educativos formales, y en los ambientes empresariales,  

recordándonos que el sujeto económico ahora requerido no se genera de manera 

automática; por lo que ante el mandato del esfuerzo individual, la autorregulación y sus 

implicaciones, las técnicas neoliberales involucran unas tecnologías de subjetivación, que 

se orientan a la producción de individuos racionales, responsables y autocontrolados, en 

donde los valores empiezan a actuar como variables económicas, o activos inmateriales que 

permiten a los sujetos ser empresarios de sí mismos. 

Empieza a dibujarse de esta forma un tipo de subjetividad más acorde con el 

neoliberalismo, apareciendo la figura de un ser ―libre‖ que asume en forma individual y 

exclusiva la responsabilidad de su éxito o fracaso, por lo que es conveniente invertir en sí 
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mismo (educación, salud, seguridad, movilidad, afectos, relaciones), esforzarse, prevenir y 

asegurarse frente a los riesgos y tomar el control de la vida y su futuro, obviando y 

olvidando eso sí las limitaciones y las desigualdades que marcan a las personas en el acceso 

a las diferentes oportunidades de formación y de trabajo. 

CONCLUSIONES 

Las técnicas de gobierno orientadas a la producción de sujetos que se estructuran 

psicológicamente sobre la base de comportamientos funcionales al empresariado de sí de la 

economía liberal, lleva a los sujetos a aplicar sobre sí mismos una serie de técnicas que los 

capacita para incrementar su ―capital humano‖ y desarrollar sus competencias laborales 

para el trabajo de manera permanente, lo que explica la importancia dada al análisis de la 

relación existente entre las nuevas demandas en el mundo del trabajo y los sistemas de 

educación; así, como la necesidad de comprender las lógicas involucradas en estas 

propuestas, las condiciones de apropiación de las mismas y la concepción de trabajo, 

organización y sociedad que se fomenta en procesos educativos que parecen supeditarse de 

manera exclusiva a los intereses de producción económica, corriendo el riesgo de negar la 

posibilidad de reconocer y valorar la necesidad y la importancia del establecimiento y 

fortalecimiento de  los lazos, los vínculos sociales y el sentido de comunidad. 

Desde la teoría organizacional se concibe a las organizaciones como el objeto de estudio de 

la administración de empresas, asimiladas como sistemas sociales cuyos elementos 

constitutivos comportan aspectos psico-sociales y técnicos. El segundo de ellos, se centra 

en el análisis de los elementos derivados de los procesos y las tecnologías involucradas en 

el desarrollo de productos y servicios; mientras que el primero, se preocupa por la 

comprensión de las tensiones existentes entre el individuo y el grupo y el análisis de las 

relaciones, los comportamientos y los significados individuales y grupales presentes en una 

organización. Esta concepción de las organizaciones como sistemas abiertos, permite 

apreciar ciclos que dan cuenta de sus crecimientos y desarrollos, de sus procesos de 

asimilación y adaptación y de su capacidad no solo de respuesta, sino de propuesta; como 

también, su constitución como contextos de relación e interacción, por lo que asumen un 

papel fundamental tanto en los procesos de construcción de identidades como en los de 

construcción del mundo. 
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Lo anterior en su realidad, riñe con la forma como las organizaciones laborales han sido 

abordadas desde los estudios de administración y gerencia en no pocos casos de manera 

reduccionista, pragmática y eminentemente técnica y desde una lógica instrumental y 

económico-financiera. Sin embargo, en la última década se plantea un esfuerzo por 

comprender las organizaciones desde diferentes corrientes y procesos que pretenden 

evidenciar como los efectos del actuar de la organización van mucho más allá de la 

producción de mercancías, bienes, servicios y capital económico, reconociendo que ellas 

están inmersas y en constante interacción con el entorno, involucrando en su cotidianidad la 

complejidad propia de lo social, produciendo subjetividades, racionalidades, poderes, 

saberes y formas de interrelación, diferentes grados de correspondencia entre el decir y el 

hacer gerencial), desarrollos intrapersonales e interpersonales y horizontes de sentido. 

Las organizaciones como sistemas socio-estructurales evidencian la presencia de diferentes 

intereses y tensiones, así como numerosas interacciones e interrelaciones que demandan 

una visión integral del actuar gerencial y las formas de organización del trabajo, 

requiriendo indagar por la capacidad de las organizaciones para producir significados 

socialmente construidos dando paso a diferentes mecanismos de control. La anterior 

circunstancia hace indispensable retomar las problemáticas y las propuestas involucradas en 

el campo de la gestión humana y la cultura organizacional y las concepciones que desde 

allí se establecen en relación con el trabajo, el sujeto trabajador, las relaciones laborales, las 

formas de organizar el trabajo, los aportes que realizan los individuos al entramado social 

presente en las empresas y por supuesto los conflictos y las disputas generados en estas 

relaciones.  

Se observa la existencia de propuestas elevados a la categoría de mandatos y mitos en el 

mundo empresarial, representados en la identificación de necesidades, retos y objetivos 

establecidos de manera general para las áreas de gestión humana por diferentes 

asociaciones, confederaciones y empresas consultoras (Aon Consulting, 2000, BCG-

WFPMA 2008, 2006, ACRIP, 2008, Price Water House Cooper, 2010), sin que se visibilice 

en la práctica con igual fortaleza los aportes críticos surgidos en la academia que establecen 

los riesgos de seguir trabajando desde miradas reduccionistas, pragmáticas y cándidas, 
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orientadas exclusivamente a ―alinear, medir y comprometer a los trabajadores‖ (Anzola, 

2007).  

De igual manera, se reconoce que las demandas del mercado representadas en la movilidad, 

agilidad, rapidez, capacidad de aprendizaje, adaptabilidad, flexibilidad, innovación, 

creatividad y manejo de tecnología; así como los planteamientos y las acciones gerenciales 

intervienen en los procesos de formación de subejtividades, en las formas de vinculación y 

en la trama de relaciones que los trabajadores establecen con la empresa, su trabajo y 

compañeros de labor; así como en la actitud y niveles de expectativa en cuanto al trabajo; y  

niveles de desarrollo personal y profesional. 

Las anteriores circunstancias, demandan los aportes desde diversas disciplinas y corrientes, 

a la vez que detenerse en el análisis de relaciones fundamentales como las existentes entre 

dos fines asociados entre sí, los de orden social y los de progreso económico, y en 

preguntas fundamentales respecto a: qué es lo humano (Marín, 2006, Cruz, 2003, Galvis, 

2000)  y cuál es el lugar que el ser humano ocupa en los discursos y en las prácticas 

gerenciales. 

Igualmente resultará pertinente y necesario continuar analizando la forma como la gestión  

ha penetrado en todos los espacios del tejido social y pliegues profundos de la subjetividad, 

por lo que para (Aubert 2008:1), la gestión como sistema de organización del poder hace de 

su apariencia neutral, objetiva, operatoria y pragmática su principal mecanismo de 

legitimación y ocultamiento de relaciones de fuerza. De esta manera, será necesario 

replantear las posibilidades y los efectos implicados en el uso de conceptos como la cultura 

y la gestión de la misma, así como de los planteamientos teóricos y metodológicos que 

pretenden estudiarla, monitorearla y transformarla, convirtiéndola en herramienta de la 

gerencia y sujeta a la voluntad de la gerencia. 
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RESUMEN 

El presente documento busca identificar las prácticas de Responsabilidad Social en el 

ámbito laboral de dos de los bancos más lucrativos en Colombia, uno de ellos Bancolombia 

(entidad nacional) y Bilbao Vizcaya Argentaria -BBVA (entidad internacional). Como 

metodología se desarrollo un análisis de contenido de los Informes Sociales (2009 y 2010) 

de los dos bancos, informes para el Pacto Global e información publicada en sus páginas 

Web referente al tema. Se construyó una matriz interpretativa que permitiera evidenciar las 

prácticas en el ámbito laboral tomando como referente las propuestas por el Suplemento 

sobre el Sector de Servicios Financieros del Global Reporting Initiative- GRI. Los 

resultados muestran en ambos casos una fuerte preocupación en los aspectos de formación, 

salud y seguridad laboral. Las diferencias se dan en lo que respecta a las relaciones 

empresa-trabajadores e igualdad de oportunidades. 

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Prácticas de Responsabilidad 

Social, Sector Bancario, Dimensión Laboral, Bancolombia, BBVA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la banca se ha caracterizado por obtener grandes rendimientos y así 

mismo no se han hecho esperar los cuestionamientos acerca de su papel en el campo de la 

RSE.  El sector bancario es una de las fuentes más importantes de empleos formales con un 

total de 3.6% de empleos directos frente al total nacional (Dane, 2005), impulsor 

económico de los demás sectores y fuente de inversión y crecimiento de la economía 

nacional, en otras palabras se han convertido en motor de desarrollo económico y social del 

país. 

En un entorno caracterizado por una población con necesidades básicas insatisfechas, difícil 

acceso a la educación, la salud y la vivienda, empleados mal remunerados, entre otras 

tantas carencias, es necesario que las organizaciones empresariales fijen y cumplan 

objetivos no sólo de carácter económico sino también sociales y ambientales, a la vez que 

armonizan las relaciones con sus grupos de interés tanto externos como internos 

(Schvarstein, 2003, p. 45). Al respecto Fajardo (2010. p.8) dice: 

―En Colombia los grandes desequilibrios sociales, la exclusión social, los 

indicadores de concentración de ingresos en unos pocos, los niveles de 

desocupación la carencia de espacios para el diálogo, los aumentos de las tasas de 

miseria e informalidad [...] constituyen argumentos sólidos para que los 

empresarios, los directivos de todas las organizaciones, toda la sociedad se auto-

organice y ejecute acciones de compromiso institucional frente a la responsabilidad 

social‖ (Fajardo, 2010. p.8). 

En el ámbito laboral el sector bancario ha sido blanco de duras criticas, centradas en áreas 

como las bajas tasas de inclusión laboral de minorías, personas discapacitadas, pocas 

estrategias de prevención de riesgos laborales y promoción de salud y seguridad 

ocupacional (Alvarado, 2010 y Asobancaria, 2005). Dado lo anterior, el presente 

documento busca analizar las prácticas de RSE en la dimensión laboral llevadas a cabo por 

Bancolombia y BBVA, caracterizados por  ser dos de los bancos con mayor generación de 

utilidades en el país cada uno en su categoría: nacional e internacional, respectivamente.  
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Según la Superintendencia Financiera, Bancolombia obtuvo utilidades por un valor de 1,4 

billones de pesos, lo que significa un crecimiento anual de 14,3 por ciento, en el año 2010, 

lo que le permite mantener el liderazgo con respecto a sus competidores. Por otro lado, el 

BBVA es el banco de procedencia internacional que registra las mayores utilidades, 

reportando 420.000 millones de pesos, durante el año 2010 superando a Citibank. En el 

análisis se pretende identificar las prácticas de RSE en la dimensión laboral, y las 

diferencias relevantes entre los dos bancos.   

La identificación y análisis las prácticas de RSE, se hará a partir de una revisión 

documental de los Balances Sociales 2009 y 2010 e información publicada en las páginas 

Web de las entidades a la luz del Suplemento Financiero del Global Reporting Initiative- 

GRI.  La selección del GRI como marco referencial para identificar las prácticas de RSE se 

da porque se fundamenta en orientaciones emitidas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD). Y por otro lado, porque este marco 

realizó adaptaciones propias para el sector financiero, el cual responde a las dinámicas y 

naturaleza de este tipo de entidades.    

El documento se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera sección se presentan 

unos breves antecedentes del concepto de RSE, los aspectos a considerar en la dimensión 

laboral y una síntesis de los resultados que han arrojado los estudios que se han realizado  

específicamente en el sector bancario a nivel nacional e internacional. En la segunda parte 

se hace una reseña del sector bancario en Colombia y se presentan unos antecedentes de los 

bancos objeto de estudio. En el tercer apartado, se analizan las prácticas de RSE en la 

dimensión laboral de los dos bancos. Finalmente, se exponen las conclusiones de los casos 

estudiados y algunas propuestas para la agenda de investigación. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1 RSE, la dimensión laboral y el sector Bancario  

2.1.1 Antecedentes del concepto de RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial, es un tema que ha sido ampliamente estudiado por 

diversas escuelas académicas, en tanto que en la literatura encontramos diversos conceptos 

al respecto. A continuación, presentaremos algunas de las definiciones de los autores más 

representativos en el campo de la RSE.  

Uno de los primeros aportes académicos fue el de Bowen (1953) quien la definió como ―las 

obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o seguir las líneas 

de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de nuestra sociedad‖. 

Una definición frecuentemente citada y mencionada ha sido la de Davis (1973), en la que 

enfrenta la posición libertaria de Friedman, afirmando que ―es obligación de la empresa 

evaluar en su procedimiento de toma de decisión los efectos de sus decisiones sobre el 

sistema social externo de una forma que logre beneficios sociales junto con los aumentos 

económicos tradicionales que la empresa busca. Significa que la responsabilidad social 

comienza donde la ley termina‖. En las definiciones expuestas se evidencian dos elementos 

claves; el primero relacionado con el receptor de dicha responsabilidad, y el segundo con 

respecto al punto de partida de la responsabilidad de las empresas.  

En los primeros trabajos se identifica un ―sentido amplio‖ al reconocer a la sociedad como 

receptor de la responsabilidad de la empresa, es decir, la responsabilidad social implica que 

la empresa tenga en cuenta las demandas sociales en general y logre beneficios a la misma, 

a la vez que alcanza sus objetivos económicos. Por otro lado, a partir de lo propuesto por 

Davis en 1973, los conceptos de RSE dejan claro que ésta debe superar el carácter legal o 

normativo, autores como AECA, 2003; Carroll, 1979; Comisión de la Comunidad Europea, 

2001; Jones, 1980; Raufflet, 2010; Schvarstein, 2003; Williams, Siegel y Wright, 2005; 

consideran en sus definiciones que la RSE requiere ir más allá de lo legal, lo que implica un 

carácter voluntario de la empresa con unos resultados no solo económicos.   
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Posteriormente, autores como Carroll, 1991; Epstein, 1987; Freeman, 1983; Schvarstein, 

2003, agregan al concepto el elemento de los stakeholders o grupos de interés de la 

organización, en el que se busca que la empresa tenga en cuenta los intereses de esas partes 

y armonice sus relaciones con cada uno de ellos, ya no sólo con los stockholders o 

accionistas, como lo propuso Friedman en 1962.  

Al respecto, Freeman y Reed (1984, p. 91) define a los stakeholders como “cualquier grupo 

o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una 

corporación‖. Sin embargo, en 1965 Bell ya había dicho que ―los accionistas son solamente 

un componente del conjunto de stakeholders y por ende, la organización asume una 

responsabilidad social más amplia, dirigida al bienestar de todos los involucrados en la 

organización y a la sociedad en la cual desarrolla sus actividades‖. Este nuevo elemento en 

el campo de la RSE hace que se particularice el ejercicio de la misma, es decir, que se 

identifiquen y responda a los intereses de los grupos con los que se relaciona la empresa.   

Cortina (1997) en su libro Ética de la empresa hace referencia a los grupos de interés 

internos y externos de la empresa. Dentro de los internos considera a los socios y 

accionistas, directivos y trabajadores; y en los externos a los clientes, proveedores, 

competidores, comunidad, entorno, Estado y sociedad en general. Sin embargo, los 

stakeholders o grupos de interés para las empresas son diversos y varían de acuerdo a su 

actividad económica o función dentro de la sociedad, y por supuesto a sus propósitos 

económicos, sociales y ambientales.  

A finales de los 70´s y comienzos de los 80‗s autores como Zenisek (1979, p. 362) ya 

involucraban dentro de sus conceptos de RSE el término ética. Para este autor la  

responsabilidad social corporativa es conceptuada como ―el grado de ajuste entre las 

expectativas de la sociedad de la comunidad empresarial y la ética del negocio‖. Ese ajuste 

según el autor tiene dos componentes: el de comportamiento y el actitudinal. El primero 

tiene que ver con la satisfacción de las demandas sociales por parte de la empresa y el 

segundo con la ética de la misma, para el autor, actitudes directivas en cuanto a cuáles son 

o no son comportamientos socialmente responsables de la organización.  
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En la misma línea encontramos autores como Yepes, Peña y Sánchez (2007), quien 

reconoce  a la articulación y a la autonomía como elementos claves de la RSE, estos dos, se 

manifiestan en los mismos términos que los propuestos por Zenisek. Sin embargo, Yepes 

desarrolla ampliamente estas características en términos que permitan establecer el tipo de 

prácticas que llevan a cabo las empresas en diferentes medios sociales determinados por el 

nivel de cohesión social.  

Dentro de este marco también ha de considerarse a Drucker (1984, p.10) quien sugiere que 

la responsabilidad social es convertir un problema social en una oportunidad económica, 

productiva o laboral. A fin a esta propuesta, aunque más desarrollada, Porter y Kramer 

(2006. p. 15) hablan de la creación de valor compartido como el ―beneficio tanto para la 

sociedad como para la propia competitividad de la empresa‖; cabe resaltar que la propuesta 

de estos autores ha sido ampliamente reconocida.  

En conceptos más recientes, es decir, aquellos que aparecen a partir de los años 2000 

aproximadamente, se  aprecia  -el cuidado del medio ambiente-  como un elemento 

fundamental en la RSE (Abreu y Badii, 2007; Comisión de las Comunidades Europeas, 

2001; Martínez,  Juanatey  y Silva, 2010; Sabogal, 2008) sugiriendo una búsqueda del 

equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vale la pena mencionar el trabajo realizado por el 

profesor Sabogal (2008) en el que encuentra los elementos comunes de  los conceptos más 

relevantes de la RSE y construye una definición que los contiene, dando como resultado la 

siguiente propuesta:  

―La RSE corresponde con un camino estratégico que busca crear valor a las 

empresas, generando relaciones beneficiosas en el largo plazo; son iniciativas de 

carácter voluntario y que por lo tanto deben superar los requerimientos legales y 

normativos; involucra una sostenibilidad que comprende tres elementos: el 

económico, el social y el ambiental; implica responsabilidad total para con todas 

las partes interesadas o stakeholders de la empresa. (Sabogal, 2008, p.189) 
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2.1.2 La RSE y la dimensión laboral  

En diferentes conceptualizaciones se menciona la necesidad de que la empresa asuma 

conductas éticas frente a sus empleados y que redunden en el mejoramiento de su calidad 

de vida y calidad en el trabajo. En el apartado anterior se señaló a Cortina (1997) para 

ilustrar la diferenciación  entre: stakeholders internos y stakeholders externos; en el primer 

grupo uno de los actores a considerar son los empleados, quienes de manera general tienen 

unos intereses como el pago de salarios justos, seguridad en el puesto de trabajo, promoción 

profesional y humana, y capacidad de participación.  

Dicho lo anterior, es pertinente también mencionar lo dicho por Baltera y Díaz (2005) 

quien considera que la aplicación de la RSE en el ámbito interno constituye un paso 

adelante en el cumplimiento de la ley, y requiere un esfuerzo por ―invertir en las personas, 

por incorporarlas a las decisiones, al menos en aquéllas que las afectan directamente y, por 

cierto, en las definiciones de políticas y estrategias internas de responsabilidad social‖ 

(p.107). 

A propósito, el Libro Verde realizado por la Comisión de las Comunidades Europeas en el 

año 2001 señala que: ―Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social 

afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en 

recursos humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio‖ (p.8).  

Por otro lado, organismos multilaterales como la OIT, la ONU, la OCDE han velado por el 

respeto y por unas condiciones de trabajo dignas, convirtiéndose en referentes para analizar 

si efectivamente las prácticas de RSE de las empresas obedecen a las directrices emitidas 

por este tipo de organizaciones. Por ejemplo, la OIT (1998) habla de cuatro principios 

mínimos del derecho al trabajo: 1) El respeto por la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 2) La eliminación del 

trabajo forzado u obligatorio; 3) La abolición del trabajo infantil; y 4) La eliminación de 

cualquier discriminación con respecto al empleo.  

El GRI en su categoría de Prácticas Laborales y Trabajo Digno considera 5 aspectos 

principales: 1) Empleo; 2) Relaciones Empleo/Trabajadores; 3) Salud y Seguridad Laboral; 
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4) Formación y Evaluación; y 5) Diversidad e Igualdad de Oportunidades. Los indicadores 

de desempeño que contempla cada aspecto se orientan por las directrices de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT),  la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OECD) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

2.1.3 La RSE en el sector bancario  

En la revisión realizada de los artículos científicos publicados en los últimos trece años 

acerca de la RSE en el sector bancario y/o financiero se encontraron 47 documentos, y la 

mayoría de ellos se concentran en estudiar la divulgación de la RSE a través de sus páginas 

Web, sus formas, a quién la dirigen y en otros casos, pretenden medir su impacto en los 

clientes; algunos ejemplos son: Farook (2007), Castelo & Lima (2008), Habib, et al. 

(2009), Hassan & Syafri (2010), Hinson, et al. (2010), Kahn (2010). Con respecto a la RSE 

en los bancos los estudios muestran de forma general lo siguiente: 

 Confusión conceptual de la RSE con mecenazgo o filantropía empresarial (Sarro, et 

al., 2007) 

 La RSE es un aspecto creciente e importante en la industria bancaria internacional. 

Hay una asociación positiva y significativa entre la RSE de los bancos, y su calidad 

y tamaño financiero (Scholtens, 2009) 

 La adaptación sectorial de la iniciativa GRI ha propiciado el aumento en el número 

de adhesiones no sólo a esta iniciativa sino a otras de nivel internacional del sector 

(Ruiz, et al., 2009) 

 Los bancos cada vez más usan el marco GRI y el protocolo técnico para el sector 

financiero con relación a lo reportado, esto muestra que el GRI está asistiendo a los 

bancos para que la RSE sea más consistente y sea un factor de cambio para el 

rendimiento de RSE (Vigano, & Nicolai,  2006) 

 Una gran proporción de la sociedad sigue siendo excluida financieramente. La 

mayoría de veces la RSE está lejos de la conciencia corporativa de los bancos, por 

lo general se queda en planes y agendas (Chambers & Day, 2009) 
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 La política gubernamental es un factor importante en el diseño del contexto que 

modela la mayoría de las acciones tomadas por el sector bancario (Jeucken & 

Brouma, 1999) 

 El contenido de la información RSE es detallada pero no hay evidencia de  los 

resultados obtenidos (Asvanyi, 2009) 

Aunque no hay estudios que indaguen específicamente acerca de la RSE interna de los 

bancos, hay algunos resultados que se rescatan:  

 Las compañías cada vez más reportan en sus actividades de RSE, personal, políticas 

de desarrollo y procesos para manejar la RSE y crear responsabilidades de gestión y 

dirección en el área. (Humphreys & Brown, 2008) 

 Los bancos (kenianos) no divulgan información relevante concerniente a 

convocatorias, empleo de grupos especiales, asistencia a empleados pensionados, 

productividad de los empleados, entre otras (Bakako & Brown, 2008) 

 No hay relación significativa entre la representación femenina en la junta directiva y 

el reporte de RSE (Narwal, 2007) 

 Una buena práctica con respecto al género es la implementación a largo plazo de la 

igualdad de género como un elemento indispensable de toda estrategia de RSE para 

todas las empresas. Los instrumentos de gestión de RSE internos son importantes 

para alcanzar un resultado a nivel de la compañía y los instrumentos externos son 

indispensables para alcanzar impactos en la sociedad. (Schultz, 2007) 

Para el contexto colombiano los estudios de RSE en el sector bancario son escasos, tan solo 

se encontraron tres aproximaciones, de los cuales dos son trabajos de grado uno para optar 

por el título de pregrado (Pinilla, Osorio y Orozco, 2006)  y el otro por título de maestría 

(Montes, 2008), y una ponencia (Niño y Llorente, 2009). Sin embargo, vale la pena resaltar 

algunos hallazgos relevantes:  



 

1019 

 ―Las entidades con un mayor grado de madurez en temas de responsabilidad 

social, perciben que el aumento de la penetración de los servicios financieros 

básicos es parte de sus compromisos con la sociedad. Además se tiene el indicio de 

que estas entidades tienen una mayor facilidad para diseñar estrategias novedosas 

que permiten incrementar el acceso del servicio a la población de bajos recursos‖ 

(Niño y Llorente, 2009) 

 ―Para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo tanto para los establecimientos 

bancarios en Colombia como para la sociedad y el ambiente, las dimensiones 

ambiental, económica, social e institucional son fundamentales para el análisis y 

aplicación de la Ecoeficiencia y la RSE‖ (Montes, 2008) 

En esta sección vale la pena resaltar la orientación del gremio representativo del sector 

financiero en Colombia Asobancaria en lo que respecta a la RSE en la dimensión laboral. 

En el balance social (2010, p.7) de esta entidad y en palabras de su presidenta hace 

referencia a que uno de los aportes más importantes de la banca ha sido: ―la generación de 

empleo, pilar esencial de la responsabilidad social de las entidades‖, discurso que se 

queda corto en estos tiempos donde se comprende que la generación de empleo más que 

una acción voluntaria es un requerimiento para poder desarrollar la actividad económica de 

cualquier organización.  

2.2 Reseña del sector bancario en Colombia 

La banca comercial inicia en la década del 70 con la creación de las Corporaciones de 

Ahorro que tenían por objeto apoyar proyectos masivos de construcción, política 

promovida por el gobierno Pastrana de 1970 a 1974 (Rodríguez y Tovar, 2007). Los 

primeros bancos comerciales privados constituidos a nivel nacional fueron manejados por 

la clase alta del país, la cual estaba concentrada en Bogotá, no obstante, existían bancos 

privados en los Estados Federales quienes manejaban su propia emisión de billetes.  

Luego se crearon entidades bancarias que pertenecían al sector público dado que promovían 

y apoyaban los diversos sectores económicos, pero al mismo tiempo competían con los 

bancos en el sector privado por sus actividades financieras. Posteriormente, se fue 
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incrementando la participación en el sector financiero de más entidades bancarias; sin 

embargo, el sector bancario ha sufrido alteraciones que han requerido una reconfiguración 

en su estructura dada las dinámicas de la apertura económica, y unas de las más importantes 

han sido las fusiones y adquisiciones de entidades bancarias, con el fin de mantenerse y 

fortalecerse en el mercado, así como para contribuir a la competitividad del sector a nivel 

nacional y extranjero.  

Las múltiples fusiones e integraciones en el sector financiero de las dos últimas décadas 

han reconfigurado el panorama constituyendo grandes grupos financieros. Actualmente, la 

Superintendencia Financiera tiene adscritas veintiuna (21) entidades bancarias como 

Establecimientos de Crédito al 2010, éstas son: Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco 

Santander, Bancolombia, The Royal Bank of Scotland (Colombia) S.A., Banco Citibank, 

HSBC Colombia S.A., Banco GNB Sudameris S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

BBVA Colombia S.A., Helm Bank  S.A., Banco de Occidente, Banco Caja Social BCSC, 

Banco Davivienda, Red Multibanca Colpatria, Banagrario, Aliadas, Av. Villas, Banco 

ProCredit Colombia S.A., Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A. 

Los grupos bancarios más importantes que hacen parte del sistema financiero en la 

actualidad son: 

Tabla 1. Grupos Financieros en Colombia 

Grupos Financieros Bancos que los conforman 

Grupo Bancolombia Bancolombia 

Grupo Aval 

Banco de Bogotá 

Banco de Occidente 

Banco Popular 

Banco AvVillas 

Grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(Colombia) 
BBVA 

Grupo BCSC 
Banco Caja Social 

Banco Colmena 

Grupo Santander Banco Santander  

    Fuente: Los autores con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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Las fusiones y adquisiciones en la banca dejan como grandes participantes al Grupo 

AVAL, Davivienda, Bancolombia y BBVA, y así mismo lo confirman los resultados 

económicos de estas entidades en los últimos años. Estos autores le atribuyen este hecho a 

las fuertes barreras de ingreso a otros participantes, liderazgo total en costos y generación 

de economías de escala (Rodríguez y Tovar, 2007; Ortega, 2006) 

Actualmente, el sector bancario está regulado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la cual fue el resultado de la fusión entre la Superintendencia Bancaria y la 

Superintendencia de Valores. Frente a esta entidad, los bancos deben presentar una serie de 

requerimientos que garanticen el cumplimiento de la ley en la realización de las actividades 

propias de naturaleza financiera y bancaria.  

Por su parte, la Superintendencia Financiera ha promovido aspectos como la adopción de 

Códigos de Buen Gobierno y realiza anualmente la Encuesta Código País, la cual, busca 

determinar aspectos relevantes sobre la adopción de las recomendaciones del Código de 

Mejores Prácticas Corporativas de Colombia.  

De igual forma, Asobancaria ha promovido la adopción e implementación de las prácticas 

de RSE mediante la realización de una encuesta a bancos y corporaciones financieras con el 

fin de identificar las experiencias de las entidades al realizar su balance social. La encuesta 

consta de tres partes principales: gestión socialmente responsable, servicios prestados y, 

actividad de intermediación y demografía, empleo y relaciones laborales.  

Actualmente, tan solo tres bancos en Colombia están adheridos al Pacto Global y cuatro a 

los Principios de Ecuador, ver tabla 2. El Pacto Global es una iniciativa voluntaria en la que 

las empresas se comprometen a integrar en sus estrategias y operaciones diez principios 

universalmente aceptados en cuatro aspectos: derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción. Por otra parte, los Principios de Ecuador son unos 

lineamientos estándar del sector financiero para determinar, evaluar y administrar el riesgo 

socio-ambiental en la financiación de proyectos. 
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Tabla 2. Bancos en Colombia adheridos al Pacto Global y/o Principios de Ecuador 

Banco 

 

Pacto Global Principios de Ecuador 

BBVA Colombia 2002 2004 

Bancolombia (Grupo) 2008 2008 

Banco Santander No adherido* 2009 

Citigroup No adherido* 2003 

Bancoomeva (Coomeva 

Cooperativa Financiera) 
2011 No adherido 

Fuente: Los autores con base en la información de la página oficial del Global Compact UN y Principios de 

Ecuador 
1
. 

2.2.1 Antecedentes Bancolombia 

En 1998 el Banco de Colombia propiedad de la familia Gilinski y otros accionistas 

minoritarios, y  el Banco Industrial Colombiano (BIC) del sindicato antioqueño se fusiona, 

para convertirse en Bancolombia. Posteriormente, en el año 2005 Bancolombia se fusiona 

con Conavi y Corfinsura, con el fin de enfrentar los retos de la globalización en el mercado 

financiero. De esta manera se diversificó el portafolio de servicios de la entidad, se amplio 

la cobertura de los mismos y se fortaleció financieramente, siendo hoy el banco privado 

más grande del país y con una fuerte participación en el mercado (ver tabla 3).  

 

Bancolombia tiene presencia en el exterior con filiales en Panamá , Puerto Rico, Islas 

Caimán, Perú y cuenta con una agencia en Miami. Los principales accionista de 

Bancolombia son el Grupo de Inversiones Suramericana con el 29%, los Fondos de 

Pensiones con un 19,7% y American Depositary Receipts con el 19,6% (Grupo de 

Inversiones Suramericana, 2011).  

                                                 
1
Página Oficial Pacto Global: www.unglobalcompact.org/participant/search. Página Oficial Principios de Ecuador: 

http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting (consultado 01 septiembre 

2011) 

*Las subsidiarias en Colombia no están adheridas.  

http://www.unglobalcompact.org/participant/search
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Recientemente, fue catalogada como la empresa del mercado financiero de América Latina 

con mejor manejo de las redes sociales (premio otorgado por la revista Global Finance). 

Así mismo, fue premiada como la mejor sucursal virtual para personas en Colombia con 

una política basada en la actitud, asesoría y calidad (Revista Enter, 2011). 

En el primer semestre de 2011 Bancolombia registró una variación en su utilidad neta de 

16,4% con respecto al mismo periodo en el 2010. El monto de sus activos para junio de 

2011 asciende a $75,156,9 miles de millones de pesos, y su patrimonio a $8,007.6 miles de 

millones de pesos constituyéndolo en el banco más grande del país (Grupo de Inversiones 

Suramericana, 2011). 

Tabla 3. Participación en el Mercado de Bancolombia  

Producto % Participación 

Total Cuenta Corriente 23,5 

Total CDT 14,2 

Total Ahorros 20,1 

Total Depósitos  19,1 

Cartera Neta  21,0 

Fuente:  Grupo de Inversiones Suramericana (Información a junio 30 de 2011) 

2.2.2 Antecedentes Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Colombia 

En 1998 se fusiona el Banco Bilbao y el Banco de Vizcaya para crear BBV y a finales de 

1999 se fusiona éste con el Banco Argentaria estableciendo la marca BBVA.  Como 

consecuencia de lo anterior, este grupo adquiere un tamaño importante, fuerte solvencia 

patrimonial y gran estructura financiera, convirtiéndose en uno de los bancos más fuertes de 

España.  

En el proceso de expansión del BBV, en 1996 adquieren el Banco Ganadero de Colombia 

fundado en 1956 por un grupo de ganaderos del país, el cual tenía por objeto impulsar y 

fomentar la actividad agropecuaria y que para el momento de la adquisición el 68,84% del 

capital estaba en poder de los accionistas particulares, el 29,68% en manos del Gobierno y 

el 1,48% de la Caja Agraria.  
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El Banco Ganadero en 1994 coloco sus acciones en Wall Street y a mediados de 1996 el 

BBV adquirió el 40% de su capital accionario, y en 1998 adquiere un 15% adicional. Tras 

la fusión del BBV y el Banco Argentaria, se da una capitalización del BBVA lo que le 

permite ser el propietario del 85,12% del capital accionario del Banco Ganadero. En el 

2001 el BBVA incrementó su propiedad sobre el Banco Ganadero logrando el 95,16% de 

las acciones.  

El BBVA hoy tiene presencia en las principales economías de América Latina con 

inversiones de primer nivel en bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, banca de 

inversión y otras actividades del sector financiero. Según datos de la Superintendencia 

Financiera a Junio de 2011, el BBVA es el cuarto banco más grande del país por sus activos 

($23.261.206
*
) y el quinto por su patrimonio ($2.289.378,28

*
). De los bancos 

internacionales con presencia en el país es el más grande y el que obtiene mayores 

utilidades, ver tabla 4.   

Tabla 4. Ranking de los Bancos Internacionales en Colombia 

Posición Banco 
Resultados a Junio 2011 

(Millones de Pesos COP) 

1 BBVA 229.826,03 

2 Citibank 66.449,93 

3 Helm Bank 62.459,09 

4 Santander 61.245,25 

5 Sudameris 55.790,63 

6 Scotia Bank Colombia -5.187,73 

7 HSBC -32.048,4 

Fuente: Los autores con base en la Información de la Superintendencia Financiera a Junio 2011 

  

                                                 
*
 Millones de Pesos COP 
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3. METODOLOGÍA 

Se desarrollo un análisis de contenido de los Informes Sociales (2009 y 2010) de los dos 

bancos, informes para el Pacto Global e información publicada en sus páginas Web 

referente al tema. Se construyó una matriz interpretativa que permitiera evidenciar las 

prácticas en el ámbito laboral tomando como referente las propuestas por el Suplemento 

sobre el Sector de Servicios Financieros del Global Reporting Initiative- GRI, el cual 

considera las acciones particulares y la naturaleza del sector en las dimensiones: productos 

y servicios, económica, ambiental, y social. Dentro de la dimensión social consideran las 

practicas laborales y éticas del trabajo, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre 

productos.  

Con respecto a las prácticas laborales el GRI considera cinco (5) aspectos: empleo, 

relaciones empresa- trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, formación y educación, y 

diversidad e igualdad de oportunidades. En la tabla 5 se aprecian los indicadores 

considerados en cada uno de los aspectos.  

Otra de las razones por las cuales se toma como referente el GRI y el suplemento para el 

sector de servicios financieros, se explica porque los bancos estudiados presentan sus 

informes sociales bajo esta metodología.  

Tabla 5. Indicadores de Prácticas Laborales del GRI para el sector financiero 

Aspectos Indicadores 

Empleo 

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y 

por región. 

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados 

por grupo de edad, sexo y región. 

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 

ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 

actividad principal. 

Relaciones 

empresa/trabajadores 

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si éstas notificaciones son especificadas en los convenios 

colectivos. 
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Aspectos Indicadores 

Salud y Seguridad en el 

Trabajo 

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 

salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar 

a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el 

trabajo. 

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región. 

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control 

de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros 

de la comunidad en relación con enfermedades graves. 

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 

sindicatos. 

 

Formación y Educación 

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 

categoría de empleado. 

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que 

fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión 

del final de sus carreras profesionales. 

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional. 

 

Diversidad e Igualdad de 

Oportunidades 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 

desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad. 

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 

mujeres, desglosado por categoría profesional. 

Fuente: Suplemento sobre el Sector de Servicios Financieros del Global Reporting Initiative- GRI 

4. RESULTADOS 

Pese a que los bancos han asumido la metodología del GRI como lineamiento para la 

divulgación de sus informes sociales, se encuentran deficiencias en la presentación de los 

indicadores y de la información que sugiere esta guía, por lo que en los diferentes aspectos 

relacionados con prácticas laborales no se aprecian con claridad las acciones que en este 

plano llevan a cabo las entidades bancarias estudiadas. En la tabla 6 se aprecia cada una de 

las prácticas en los diferentes aspectos laborales de las dos entidades según lo reportado en 

los informes sociales. 
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Con respecto al primer aspecto que está relacionado con el empleo, se analiza la amplitud y 

diversidad del colectivo de trabajadores de la entidad bancaria, principalmente por tipo de 

contrato, edad y sexo. Al respecto las dos entidades bancarias presentan un crecimiento de 

su plantilla; sin embargo, las dos entidades bancarias se abstienen de comunicar acerca de 

la distribución de su plantilla por tipo de contrato y rotación de los empleados, por lo tanto, 

no se aprecia la estabilidad laboral que brindan estas entidades a sus colaboradores.  

En el mismo aspecto se consideran también los beneficios sociales que brinda la entidad a 

los empleados de planta. En este indicador se consideran los beneficios sociales directos en 

forma de contribución monetaria, se excluyen entonces los beneficios en especie, tales 

como actividades deportivas, servicio gratuito de alimentación, etc. En este frente se 

evidencia una diferencia entre las dos corporaciones, de acuerdo a la información reportada. 

Bancolombia ofrece beneficios sociales como: tasas preferenciales en diferentes líneas de 

crédito, salud complementaria, seguros y fondo mutuo; en tanto el BBVA no reporta 

información al respecto.  

En el aspecto de relaciones empresa-trabajadores las dos entidades bancarias cuentan con 

sindicatos, en donde más del 60% de sus empleados hacen parte de algún tipo de 

convención y/o pacto colectivo; sin embargo, en lo que respecta a garantizar el diálogo 

sobre los cambios organizativos significativos, Bancolombia no reporta información y el 

BBVA declara que no tienen establecido un tiempo mínimo de preaviso. De acuerdo a lo 

establecido por el GRI establecer un tiempo de preaviso para los cambios organizativos 

ayuda a minimizar los impactos adversos a los empleados, esta práctica ayuda a mantener 

un ambiente laboral sano, reduciendo la rotación, entre otras.  

Al respecto de la salud y seguridad en el trabajo una de las prácticas a considerar son los 

comités de seguridad y salud con representación tanto de los empleados como de los 

niveles directivos, dado que el involucramiento de los colaboradores en este proceso mejora 

este aspecto en los puestos de trabajo. En los informes de ambas corporaciones se reportan 

actividades de salud y seguridad ocupacional, dentro de las que se encuentran programas de 

prevención de enfermedades, accidentes, y emergencias, evaluaciones médicas e 

identificación de riesgos: sin embargo, no se hace mención a los comités existentes ni a la 

participación de los empleados, sus familias o la comunidad en los mismos. 
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La categoría de formación y educación es, sin duda uno de las prácticas más intensas en el 

plano laboral. Ambas entidades registran actividades de formación a sus empleados que les 

permita su cualificación y mejoramiento de habilidades. Se presenta una diferencia en 

ambas entidades y tiene que ver con la formación interna y externa. El BBVA se concentra 

en formación interna, mientras que Bancolombia lo hace tanto interno como externo, es 

decir, genera oportunidades de formación en el exterior. Sin embargo, la información 

suministrada no permite conocer el grado en el que se distribuye la formación y educación 

en las diferentes categorías profesionales; tampoco se evidencian prácticas en lo que 

respecta a promover el desarrollo de capacidades de los empleados que están pronto a 

jubilarse o a ser despedidos, con el fin de asegurar su empleabilidad o transición a su nuevo 

estatus laboral. Ninguna de las dos entidades reporta el proceso de evaluación de 

desempeño a sus empleados. 

Por último, en lo que concierne a la diversidad e igualdad de oportunidades, la plantilla del 

BBVA muestra una participación mayor por parte de los hombres en todas las categorías 

profesionales, excepto en la fuerza de ventas. Las brechas de participación se intensifican 

en las categorías: directivos y directivos corporativos (mujeres 0,54% -hombres 1,28% y 

mujeres 0,03%- hombres 0,40% respectivamente). En la misma entidad la distribución de 

los salarios promedio por sexo en las diferentes categorías profesionales son mayores para 

los hombres.  En el nivel de equipo directivo la brecha entre los salarios promedio de los 

hombres y las mujeres asciende al 13,4%. No hay información en cuanto a la participación 

de las minorías en el equipo de colaboradores de la entidad. 

Bancolombia en cuanto a la diversidad e igualdad de oportunidades la entidad no reporta 

prácticas, lo único que se abstrajo de los reportes es la participación femenina en el nivel de 

gobierno corporativo en el cual  solo  participa 1 mujer entre 23 integrantes (4,3%). 
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Tabla 6. Matriz resumen de la información abstraída de los informes 

Aspecto Indicador Bancolombia BBVA 

EMPLEO 

LA1 

Desglose  del 

colectivo de 

trabajadores 

- Presenta un crecimiento de su plantilla 

-No hay información desagregada del tipo de contrato 

(termino fijo o indefinido) de la plantilla de la entidad 

-Con respecto a la distribución de empleados por región, 

la entidad tiene operaciones en Antioquia, Bogotá, 

Caribe, centro y sur del país. Siendo Antioquia y Bogotá 

las zonas con mayor oferta laboral (41,2% y 25% 

respectivamente) 

-Presenta un crecimiento de su plantilla 

-No hay información desagregada del tipo de contrato (termino fijo o 

indefinido) de la plantilla de la entidad 

-Con respecto a la distribución de empleados por región, la entidad tiene 

operaciones en 23 regiones del país; sin embargo, el 55% de los empleos 

ofrecidos se concentran en la capital. 

-Se registra un incremento en su plantilla del 32,14%, pasando de 4.284 

empleados en el 2009 a 5.661 en el 2010, la edad promedio se mantiene 

constante en 37 años.  

LA2 

Rotación 

-Presentan el promedio de tiempo de permanencia de los 

empleados en la corporación (8,6 años para mujeres  y 

10,7 años para hombres) 

-No reporta la rotación media de los empleados, ni 

cuantos dejaron su empleo en el año objeto del informe. 

Por lo tanto, no se tienen datos de la rotación por edad, 

sexo y región.  

-No hay información con respecto a la rotación media de empleados. Hay 

desglose del total de los empleados por rangos de edad y categoría 

profesional, pero no se encuentra desagregada la rotación media de 

empleados por edad, región y sexo. 

-El rango de antigüedad de los empleados se concentra entre 1-5 años con 

un 23.3%, 10-20 años con un 36,2%.     

-Se evidencia un descenso del 50% en la antigüedad promedio de los 

trabajadores pasando de 12,3 a 6,2 años. El 24% de esa diferencia se explica 

por el ingreso de los nuevos colaboradores (1.377), mientras que se infiere 

que el 26% restante es explicado por despidos de personas que exceden 

cierto tiempo de antigüedad, jubilación, entre otras. 

LA3* 

Beneficios sociales a 

los empleados de T.C 

-Tasas preferenciales para líneas de crédito: vivienda, 

vehículo, calamidad, educación y consumo (las tasas son 

menores en casi un 40% con respecto a las tasas de los 

clientes). El informe muestra un crecimiento en los 

créditos para vivienda y vehículo y un descenso en el 

resto, con respecto al año 2009 y 2008. Más de 33% de 

su plantilla fue beneficiada en el año 2010. 

-Contribución monetaria a los planes complementarios de 

salud (más del 60% de sus empleados tienen estos planes) 

-Seguros de automóviles, vida (patronal), hábitat.  

-Fondo mutuo 

-No hay información con respecto a algún beneficio social directo en forma 

de contribución monetaria a los empleados. 

RELACIONE

S EMPRESA/ 

TRABAJAD

ORES 

LA4 

Convenios colectivos 

-La convención colectiva vigente cubre cerca de 11.115 

empleados, cuyos cargos se encuentran incluidos en el 

escalafón de cargos 

operativos, es decir, el 69% de la comunidad laboral del 

Banco. 

-Más del 76,7% de los empleados pertenecen al pacto colectivo; el 22,5% 

hace parte del sindicato.   

LA5 

Preaviso a cambios 
-No hay información en el reporte 

-No hay información en el reporte y para el informe del 2010 afirman no 

tener definido un tiempo mínimo de preaviso. 
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Aspecto Indicador Bancolombia BBVA 

organizativos 

SALUD Y 

SEGURIDA

D EN EL 

TRABAJO 

LA6* 

Comités de salud y 

seguridad laboral 

- Reportan programas de salud laboral, pero no se 

mencionan los comités formales de seguridad  y salud ni 

la representación conjunta de la dirección y de los 

empleados en los comités de seguridad y salud 

ocupacional, como lo indica el GRI. 

- Reportan programas de salud laboral, pero no se menciona la 

representación conjunta de la dirección y de los empleados en los comités 

de seguridad y salud ocupacional, como lo indica el GRI.  

LA7 

Datos de seguridad y 

salud en el trabajo 

-Presentan algunas actividades realizadas con respecto a 

la seguridad y salud en el trabajo; sin embargo, no reporta 

datos de accidentes laborales, absentismo, enfermedades 

profesionales, etc.  

-Presenta algunos datos de salud y seguridad en el trabajo; sin embargo, no 

se desglosan por ciudad, ni por tipo de contrato. Se incremento el número de 

accidentes del año 2009 al 2006 en un poco más del 6%. Otra variable que 

aumentó fue el número de enfermedades profesionales que paso de 26 a 55.  

LA8 

Educación, formación 

asesoramiento a 

empleados, sus 

familias y comunidad 

con respecto a 

enfermedades 

-Tienen programas de salud y seguridad laboral; sin 

embargo, no se menciona que en el programa se 

involucre a sus familias o a la comunidad.  Tampoco hay 

datos del alcance y cobertura de estos programas.  

-Tienen un programa de salud y seguridad laboral que promueve los estilos 

de vida saludable; sin embargo, no se menciona que en el programa se 

involucre a sus familias o a la comunidad.   

LA9* 

Salud y seguridad 

cubiertos en 

acuerdos formales con 

sindicatos 

-No hay información en los reportes. -No hay información en los reportes.  

FORMACIÓ

N Y 

EDUCACIÓ

N 

LA10 

Promedio de horas de 

formación al año por 

empleado, desglosado 

por categoría de 

empleado 

-Se registró un incremento en el año 2010 del 19,19% en 

la participación de los empleados en capacitaciones 

presenciales y de un 68,3% virtuales.  El informe reporta 

un promedio de 8 cursos por empleado; sin embargo, los 

datos suministrados en esta sección no se presentan de 

acuerdo a los lineamientos del GRI, lo que no permite 

identificar   

-Los datos suministrados al respecto de la formación no 

permiten identificar el grado en que se distribuye entre la 

totalidad de la plantilla. 

 

-Se evidencia del 2009 al 2010 un crecimiento del 7% en la participación en 

capacitaciones y que se le da relevancia a la categoría profesional de Fuerza 

de Ventas. Es importante aclarar que no presentan el indicador como lo 

sugiere el GRI y que  los datos en la sección de capacitación y formación no 

coindicen con otros referenciados en el mismo reporte y no permiten 

reconocer los empelados por categoría profesional capacitados. Tampoco es 

claro el cálculo del dato de cursos promedio por empleado (6,5).  

LA11* 

Programas de 

habilidades 

y de formación 

continua que 

fomenten la 

empleabilidad de los 

trabajadores y de los 

-Formación interna y externa 

-Becas Excelencia Bancolombia tiene como objetivo 

ofrecer formación avanzada en el exterior a empleados de 

destacado desempeño y con proyección para cargos 

críticos de la organización (5 empleados en el 2010- 

Australia, España y Londres) 

- No hay información con respecto a políticas y 

programas dirigidos al desarrollo de capacidades de los 

-La información señalada en los informes no específica financiación para 

formación o educación externa o sí conceden períodos de comisión de 

estudios, garantizando el regreso al empleo. 

-No hay información con respecto a políticas y programas dirigidos al 

desarrollo de capacidades de los trabajadores que están próximos a jubilarse 

o a ser despedidos.  
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Aspecto Indicador Bancolombia BBVA 

próximos a jubilarse trabajadores que están próximos a jubilarse o a ser 

despedidos 

LA12* 

Evaluaciones del 

desempeño y de 

desarrollo profesional 

-No hay información al respecto -No hay información al respecto 

DIVERSIDA

D E 

IGUALDAD 

DE 

OPORTUNI

DADES 

LA13 

Composición de los 

órganos de gobierno 

corporativo y 

plantilla, desglosado 

por sexo, 

grupo de edad, 

pertenencia a 

minorías y otros 

indicadores de 

diversidad. 

-No presentan la información con respecto a la 

distribución de los empleados por categorías 

profesionales. Por lo tanto, no se aprecia la distribución 

de los empleados por sexo (mujer/hombre), edad o 

minorías en las diferentes categorías, ni de manera 

global.  

-Del análisis de la información se abstrae que en el nivel 

de gobierno corporativo solo  participa 1 mujer entre 23 

integrantes (4,3%).  

 

-La distribución de empleados por sexo (mujer/hombre) en las diferentes 

categorías profesionales es principalmente masculina, excepto en la fuerza 

de ventas. Las brechas se intensifican en las categorías: directivos y 

directivos corporativos (0,54%-1,28% y 0,03%-0,40% respectivamente). 

-La plantilla de empleados por grupos de edad está concentrada en el rango 

30-50 años (64,42%), menores de 30 (26%), mayores a 50 (9,8%).  

-No presentan la información de participación por edad en las diferentes 

categorías profesionales y tampoco hay información al respecto de la 

participación de las minorías en la plantilla de empleados de la corporación. 

LA14 

Relación entre salario 

base de  

hombres / mujeres, 

desglosado por 

categoría profesional 

-No hay información al respecto 

- En todas las categorías profesionales sin excepción, los hombres tienen un 

salario base mensual mayor que el de las mujeres. En el nivel de equipo 

directivo la diferencia asciende al 13,4%.  

-No hay información con relación a la categoría de directores corporativos. 

Fuente: La autora con base en la información de los informes de Responsabilidad Social de las entidades *Estos indicadores corresponden a los adicionados en el 

suplemento sectorial financiero del GRI.  
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Algunas practicas laborales que no se enmarcan dentro del GRI pero que son importantes 

rescatar tienen que ver, por ejemplo, en Bancolombia el establecimiento de una línea ética 

como medio de comunicación anónima para reportar cualquier situación irregular, los 

programas de bienestar como los deportivos y el colegio para los hijos de los empleados de 

la entidad bancaria. En el BBVA el programa de servicio de atención al empleado en el que 

se atienden las solicitudes de los empleados.  

5. Conclusiones 

Uno de los primeros hallazgos es que pese a que afirman que su marco de reporte social es 

el GRI no están respondiendo a dichos indicadores o presentan información relativa pero no 

la desagregan como lo india la guía. La forma de presentación de los datos varia en los 

diferentes reportes por año, lo que impide una comparación entre los mismos.  

El suplemento del GRI para el sector de servicios financieros sugiere que las entidades 

financieras reporten sus políticas y practicas con respecto a las amenazas y violencia en le 

lugar de trabajo para apoyar a los empleados, sus familias o comunidad, en las 

circunstancias de ataques y agresiones por parte de clientes u otros, atracos o lavado de 

dinero o terrorismo. Frente a lo anterior no se evidencian programas de educación, 

prevención, orientación o control de riesgos.  

Se evidencia que ambas entidades le apuntan a la formación de sus empleados y a realizar 

actividades de salud y seguridad ocupacional; sin embargo, aspectos como la igualdad de 

oportunidades se evidencia una brecha salarial entre las mujeres y los hombres, ofreciendo 

mayores ingresos a los hombres pese a que las mujeres ocupen la misma categoría 

profesional. Por otro lado, tampoco se aprecia la participación de las minorías en este tipo 

de entidades.  

Con respecto a las relaciones laborales empresa- trabajadores y a la libre asociación es 

importante consultar fuentes primarias en tanto hay algunas evidencias secundarias como 

documentos de los sindicatos que manifiestan las políticas contrarias a este derecho por 

parte de las entidades bancarias.   
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RESUMEN 

La presente ponencia tiene por objetivo mostrar a partir de una indagación teórica el aporte 

que hace la Gestión Humana  al diseño y aplicación de las estrategias de RSE en las 

organizaciones, dirigidas específicamente hacia el grupo de interés trabajadores y  sus 

familias. Posteriormente se realiza una descripción  del aporte percibido de la gestión 

humana a la RSE a través de un estudio de caso realizado en 5 grandes empresas con 

presencia en el suroccidente colombiano, con el objetivo de hacer un análisis comparativo 

entre la teoría y la práctica. Pues la Gestión Humana ha pasado de ser una parte más de la 

organización, a ser vista como una actividad estratégica de apoyo a la dirección que 

proporciona la información, medios y herramientas necesarias para que la alta gerencia 

diseñe y aplique estrategias exitosas que contribuyan al desarrollo sostenible de las 

empresas y el cumplimiento de los objetivos de manera efectiva, según lo señala García 

(2008). 

Palabras claves: Gestión Humana, Responsabilidad Social Empresarial, Grupos de Interés, 

Estrategia, Dirección.  
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INTRODUCCIÓN 

La gestión humana viene tomando un papel clave en toda la generación de resultados y 

estrategias de beneficio para la organización en general, a través de sus procesos y planes 

que de una u otra manera llegan a afectar cada parte de la organización.  

Por este motivo resulta impórtate  determinar  el aporte estratégico que hace esta actividad 

y que permite de forma clara lograr ventajas competitivas y desarrollo no solo de sus 

propios procesos sino también de la organización en general, pasando por las actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial definida por Yepes y Ospina (2006) como el  grado de 

implicación de la organización entre su impacto con el entorno y la sociedad y todas 

aquellas actividades que realiza más allá de lo que le exige la ley. 

El presente documento muestra el aporte que hace la Gestión Humana a la Responsabilidad 

Social Empresarial, tomando como primer punto de partida una exhaustiva revisión 

bibliográfica en la cual se evidencian de manera clara estos aportes que van desde el 

establecimiento de medios de comunicación y sistemas de información hasta participación 

en las actividades estratégicas de las áreas de la empresa y la formulación de estrategias de 

RSE. Posteriormente y en una segunda fase, se muestran los resultados obtenidos en 5 

estudios de caso realizados a empresas con presencia en el Suroccidente Colombiano, en las 

cuales se aplicó un proceso de investigación orientado a la relación entre estrategia, gestión 

humana y responsabilidad social. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Concepto de Estrategia  

La estrategia es  una actividad que afecta de manera directa todas las áreas de la 

organización y determina el accionar de cada una, enmarcadas siempre a los objetivos 

generales  de la empresa, muchos autores han planteado sus aportes con respecto a este 

concepto. Algunas de estas concepciones se evidencian a continuación: 
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Whittington (2003) presenta una definición de estrategia teniendo en cuenta un enfoque 

Procesalista: ―Las estrategias son la manera en que los directivos intentan simplificar y 

ordenar un mundo demasiado complejo y caótico para comprenderlo‖ 

Fred (2008) señala que las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos 

a largo plazo. 

Andrews (1985) señala que la estrategia corporativa es el patrón de los principales 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas 

metas, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocio a empresa está o 

quiere estar y que clase de empresa es o quiere ser. 

Por su parte Cuesta (2008) define la estrategia como el producto de un conjunto de acciones  

lógicas y creativas aplicables que conducen a la formulación de objetivos amplios, de 

políticas principales y de asignación de recursos para lograr las metas trascendentales de 

una organización, en la búsqueda de una mejor posición  competitiva y una respuesta más 

coherente ante el entorno actual y futuro. 

Teniendo en cuenta que cada una de las definiciones presentadas anteriormente muestran 

diferentes enfoques y puntos de partida con respecto a lo que es una estrategia y su relación 

con la organización, se presenta la definición establecida por Aguilera (2006) la que señala 

a la estrategia como un apoyo a la construcción o la ampliación de competencias y recursos 

de una organización para crear  oportunidades dentro del mercado o mantener las que ha 

conseguido  durante su trayectoria. Esto no significa solo tratar de garantizar que hay 

recursos disponibles para el funcionamiento de la organización, o que se pueden encontrar 

para aprovechar una nueva oportunidad en el mercado; sino que implica identificar los 

recursos y competencias existentes que puedan ser la base para crear nuevas oportunidades 

en un mercado 

Gestión Humana  

La gestión humana entendida como ―la actividad estratégica de apoyo y soporte a la 

dirección, compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el 

objetivo de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar el personal requerido para 
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generar y potencializar, al management, la cultura organizacional y el capital social, 

donde se equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr 

los objetivos de manera efectiva‖. García (2008:16), proporciona a la organización 

múltiples herramientas de gestión y comunicación  no solo a nivel interno sino externo en 

relación a los agentes que se ven involucrados en la actividad productiva y económica de la 

organización.  

Esta actividad estratégica vista desde una perspectiva histórica, ha atravesado por múltiples 

definiciones, un caso específico lo encontramos con Chiavenato  (2002: 9) quien define la 

gestión del talento humano  como ―el conjunto de políticas y prácticas necesarias para 

dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos 

humanos incluidos, reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del 

desempeño‖, adicionalmente el autor señala como la gestión del talento humano  o Gestión 

Humana
1
 , se encuentra compuesta por una serie de actividades y procesos como la toma de 

decisiones que encuentran su eje de funcionamiento en las personas como una de las bases 

fundamentales de cualquier organización. 

Llanos (2005: 26) define la administración de recursos humanos como ― La puesta en 

marcha del proceso administrativo que busca la maximización de los recursos humanos 

dentro de las organizaciones incluyendo la adecuada dirección, ubicación, conservación y 

desarrollo del factor humano, así como la optimización de la interacción de la persona-

organización, en beneficio de ambos, para la consecución de objetivos organizacionales‖. 

Este autor hace énfasis en la importancia que la gestión humana tiene para la  dirección por 

servir de apoyo en la toma de decisiones, además de proporcionar medios para incrementar 

la productividad en las organizaciones. 

Carmona (2004) señala la importancia que tiene la gestión humana en el proceso formativo 

y de conducta del trabajador al interior de la organización, lo cual deja entrever que el 

desempeño del talento humano  y por ende los beneficios que este le pueda proporcionar a 

la empresa depende del correcto diseño y aplicación de los procesos que componen la 

gestión humana. 
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Sherman, Bohlander y Snell (1999) destacan el aporte  de la gestión humana en  relación 

con la importancia que representan las personas para las organizaciones, ya que estas (las 

personas) son una fuente de ventaja competitiva en el desarrollo y aplicación de 

competencias y habilidades que otros no puedan aplicar, además que depende de la empresa 

contar con el personal que le permita ser única en comparación con su competencia.  

De esta forma, ―la superior capacidad en la consecución de rentas de una empresa puede 

venir explicada por la posesión de una plantilla con un nivel de eficiencia superior al de sus 

competidores‖ (Sastre y Aguilar 2003: 18).  

Gómez y Balkin (1998) resaltan la importancia de la administración de los recursos 

humanos en el logro de los objetivos organizacionales a través de las actividades que todo 

director debe llevar a cabo, planteando una relación entra la gestión humana y la dirección 

de la empresa como artífices de estos procesos estratégicos  dentro de la organización, 

mostrando nuevamente a la gestión humana como apoyo a los procesos directivos. 

Partiendo de una aproximación conceptual con relación a las definiciones expuestas hasta el 

momento de gestión humana, es claro cómo se busca enlazar de manera estratégica a esta 

actividad con todas las demás áreas de las organizaciones y en particular con la dirección y 

el apoyo que esta le puede brindar en la medida en que su información y procesos 

contribuyen a una alineación de lo que se quiere lograr con los recursos con los que se 

dispone para dichos logros, es decir, la gestión humana como actividad estratégica de 

apoyo a la dirección permite tener en tiempo real y de manera precisa la información que la 

dirección utiliza para el diseño y aplicación de estrategias en todos los niveles de la 

organización, a la vez que puede diseñar de una manera efectiva practicas o actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial, como se podrá evidenciar más adelante. 

Responsabilidad Social Empresarial  

Este es un tema relativamente joven que surge en los años cincuenta y sesenta del siglo XX 

en los estados unidos y en Europa a partir de los noventa  Morros y Vidal (2006: 25), 

haciendo referencia a una serie de comportamientos socialmente aceptados y responsables 
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con el entorno en el cual se desarrollan las organizaciones. De acuerdo al contexto 

geográfico este término y sus siglas pueden ser: 

Responsabilidad Corporativa (RC) 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
1
, que es el utilizado en América Latina. 

La RSE exige por parte de la organización la adaptación de sus estructuras y actividades 

estratégicas a las nuevas concepciones de desarrollo sostenible en el cual deben inscribirse 

todos sus procesos y los resultados que esperan alcanzar. 

El Foro de Expertos de la Unión Europea en 2005 definen la responsabilidad Social de la 

siguiente manera: ―La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad basándose  en un proceso 

estratégico e integrador en el que se  vean identificados los diferentes agentes de la 

sociedad afectados por las actividades de la empresa. Para su desarrollo deben establecerse 

los cauces necesarios para llegar a identificar fielmente a los diferentes grupos de interés y 

sus necesidades, desde una perspectiva global y se deben introducir criterios de 

responsabilidad en la gestión que afecten a toda la organización y a toda su cadena de valor. 

Las políticas responsables emprendidas desde la empresa generan unos resultados, 

medibles a través de indicadores, que deben ser verificados externamente y comunicados de 

forma transparente‖.  

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) define la Responsabilidad 

Social Empresarial como un ―imperativo que le permite a la empresa incorporar políticas y 

prácticas, en beneficio de los accionistas, los colaboradores, la comunidad, el medio 

ambiente y toda su cadena de valor; a través de la alineación de su Gestión con principios 

éticos y transparencia, convirtiéndola en una agente competitivo que contribuye al 

desarrollo económico y social‖. 

                                                 
1
 Es el termino y la sigla que se utilizaran para hacer referencia a la Responsabilidad Social Empresarial en el  

presente documento 
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La Asociación Acción RSE de Chile define la responsabilidad Social como una visión de 

los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y 

el medio ambiente.  

―La RSE es vista por las compañías líderes como algo más que un conjunto de prácticas 

puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing, las relaciones públicas u 

otros beneficios empresariales. Ella es vista como un amplio set de políticas, prácticas y 

programas que son integrados a través de la operación empresarial y que soporta el proceso 

de toma de decisiones y es premiado por la administración‖. 

La Responsabilidad Social Empresarial desde las diferentes concepciones teóricas y 

empresariales es abordada desde su impacto en la actividad de las organizaciones y en los 

entornos de la misma, particularmente en los que se denominan Grupos de Interés o 

Stakeholder
1
, que pueden ser a nivel interno o externo. En el caso de los primeros podemos 

encontrar a los accionistas, propietarios o los mismos trabajadores de las empresas. Por otro 

lado y a nivel externo, los proveedores, los clientes, el gobierno, las asociaciones 

comunitarias y el medio ambiente entre otros. 

Visser et al. (2008) definen la RSE en un marco de concepción general que tienen las 

personas con respecto a la responsabilidad que las organizaciones deben tener sobre 

aquellos grupos que ejercen algún tipo de acción específica. Esta concepción recaería 

principalmente sobre aquellas empresas que por su tamaño poseen la capacidad de generar 

un valor agregado o adicional a su entorno, ya que a mayor poder, mayor debe ser la 

responsabilidad empresarial. 

Así pues, teniendo en cuenta las concepciones de la RSE,  la denominaremos como todas 

aquellas prácticas que una organización lleva a cabo teniendo en cuenta las expectativas 

y necesidades de sus grupos de interés con miras a un desarrollo sostenible tanto de la 

                                                 

1
 Definidos como las partes interesadas, son grupos o individuos que influyen o han sido influenciados por la 

actividad de la empresa. De igual forma el número de partes interesadas y su nivel de implicación varía de 

acuerdo con la naturaleza del tema, su legitimidad y deseo o capacidad de actuar (Morros y Vidal 2005: 94). 
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empresa como de la sociedad y el entorno en el cual se desempeñan. La RSE se enmarca 

dentro actividades socialmente responsables y aceptadas en un marco de legalidad y de 

acuerdo a cada uno de los requerimientos propios de cada entorno cultural, social, político y 

económico; son actividades que agregan un grado de valor superior a todos los resultados e 

impactos de la empresa sobre sus grupos de interés. Dentro de estos grupos de interés como 

ya se ha mencionado anteriormente se encuentran los trabajadores, los cuales como se sabe 

son requeridos, reclutados, capacitados, evaluados y compensados a través de los procesos 

de Gestión Humana. De ahí la importancia que esta actividad estratégica puede significar 

para el diseño y aplicación de las prácticas de RSE que se enfoquen hacia este grupo de 

interés específico. 

METODOLOGÍA  

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en dos fases. Una primera de tipo teórica, 

basada en los aportes bibliográficos hechos por autores como Chiavenato (2002), Carmona 

(2004), García (2008), Aguilera (2008), Sastre (2003), Sherman (1999), Morros y Vidal 

(2005), entre otros, y entidades como Fundemas, Acción RSE y  Ministerio de Educación 

nacional de Colombia,  con base en los cuales se determinaron los aportes estratégicos que 

desde una perspectiva teórica hace la Gestión Humana a la Responsabilidad Social 

Empresarial. Esto con el objetivo de tener un punto de partida para la realización de un 

proceso de verificación y comparación con los hallazgos de los estudios de caso aplicados. 

La segunda fase comprendió la realización de 5 estudios de Caso en Grandes Empresas con 

presencia en el Suroccidente Colombiano. De esta etapa del proceso el tipo de 

Investigación  que abordó las perspectivas empresariales que vinculan de manera 

estratégica a la Gestión Humana con la Responsabilidad Social Empresarial es de tipo 

Exploratoria Descriptiva, basados en un método inductivo
1
 y se compone de un total de 30 

entrevistas en profundidad (que abordan los ejes de: contextualización de la empresa, 

contextualización y desarrollo del área de gestión humana, Responsabilidad Social 

                                                 
1
 ―Consiste en intentar formular generalizaciones a partir de casos particulares. Se observan características 

específicas sobre uno o varios individuos de una clase y se ensaya demostrar la posibilidad de generalizar 

estas características para el conjunto de la clase considerada.es la sucesión: observación – análisis -  

interpretación – generalización‖.Aktouf (2001:36) 
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Empresarial aplicada por la organización, aporte estratégico percibido de la gestión humana 

con relación a la RSE, principales aportes de la gestión humana a la estrategia 

organizacional), aplicadas a los cargos administrativos y gerenciales de las 5 grandes 

empresas con presencia en el Suroccidente Colombiano, dentro de la caracterización de los 

cargos encontramos: 

 Gerentes generales 

 Gerentes de Área 

 Gerentes de Comité 

 Asistentes Administrativos 

 Responsables de Procesos de Gestión Humana 

 Integrantes de Comité estratégico  

 Coordinadores y Presidentes de Fundaciones  

 

La recopilación de la información se llevó a  través de medios de grabación y  escritura por 

parte de los investigadores, buscando obtener una visión global de las apreciaciones y 

percepciones de los entrevistados con respecto a la relación entre los objetos de estudio. 

Cada sesión de entrevistas se realizó durante un tiempo aproximado de 2 horas. 

El procesamiento de la información se llevó a cabo en hojas de procesamiento electrónico 

en las cuales se plasmaron las respuestas obtenidas en cada una de las entrevistas, para 

posteriormente realizar  una revisión de los hallazgos y relación de los resultados de cada 

entrevista con las hipótesis planteadas con la revisión bibliográfica. 
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RESULTADOS 

Gestión Humana y RSE: un enfoque estratégico – Evidencia Teórica  

El enfoque estratégico  que une a la Gestión Humana y la Responsabilidad Social 

Empresarial se evidencia  en muchos de los procesos y estrategias que las organizaciones 

desarrollan enfocadas hacia sus grupos de interés, y de manera general a través de los 

diferentes procesos y actividades que hacen que la empresa alcance o no sus objetivos y 

metas propuestas. 

Llanos (2005:34) plantea que uno de los principales objetivos de la Gestión humana es 

―Establecer políticas y procedimientos para lograr la eficacia y la eficiencia de la estructura 

que conforma la organización‖, además de ―Asesorar a la dirección general en la toma de 

decisiones con respecto al factor humano y su incidencia en el incremento de la 

organización, calidad y motivación‖. Claramente el autor desde su perspectiva teórica deja 

ver la forma como la gestión humana se puede convertir en una herramienta que genere 

muchas ventajas estratégicas y competitivas a la organización, ya que sus procesos  son en 

cierta medida los que determinan que las estrategias organizacionales puedan llevarse a 

cabo de acuerdo a la planeación de la empresa.  

En un caso más específico y relacionado con la RSE encontramos que la gestión humana al 

encontrarse como actividad de apoyo a la dirección y siendo esta ultima la encargada del 

establecimiento de estrategias en la organización, se puede evidenciar como de los procesos 

y sistemas de información de recursos humanos depende también la forma como se 

busquen diseñar e implementar las actividades de RSE que en muchas organizaciones se 

desarrollan desde el área de gestión humana, por ser esta la más a fin con las practicas 

responsables enfocadas a los grupos de interés. Casos particulares los encontramos cuando 

las empresas determinan a los trabajadores y sus familias como grupos de interés 

prioritarios sobre los cuales deben actuar e impactar de manera adecuada. Esto es logrado a 

través de algunos procesos de gestión humana como el de capacitación y entrenamiento, 

incentivos y beneficios o a través de los mismos procesos de reclutamiento y selección al 

incluir dentro  de estos la aplicación de prácticas de no discriminación o de selección 
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igualitaria por sexos o por condiciones culturales, de tal manera que se puedan generar 

mayores beneficios para el entorno en el cual se encuentra la organización. 

De acuerdo con una primera aproximación basada en una exhaustiva revisión bibliográfica 

se pueden determinar los siguientes aportes estratégicos
1
 de la gestión humana a la 

responsabilidad social empresarial y que determinan un primer enfoque para la aplicación 

de prácticas y actividades de RSE efectivas hacia los grupos de interés de las 

organizaciones: 

 Apoyo a través de su actividad de estrategia  y procesos en la generación de planes 

que le permitan a la RSE aplicarse de acuerdo a las necesidades establecidas por los 

grupos de interés, particularmente los trabajadores y sus familias. 

 

 Apoyo a todas las áreas de la empresa a través de sus procesos, al proveer el talento 

humano requerido para el cumplimiento de las metas tanto a nivel de departamentos 

y dependencias como organizacional. 

 

 La gestión humana contribuye además como medio y sistema de información y 

comunicación entre la RSE y los grupos de interés internos (Empleados, 

accionistas) para determinar requerimientos, socializar políticas del área a través de 

los macroprocesos, brindando las estrategias necesarias para que la RSE se  aplique 

desde todos los niveles de la empresa. En este caso teniendo en cuenta que los 

procesos de capacitación y entrenamiento son fundamentales en la difusión y 

                                                 

1
 Entendido como toda aquella actividad o contribución que sirva de medio o herramienta para la consecución 

de un objetivo organizacional bien sea a nivel general (de la empresa) o particular (de un área).  

Un aporte estratégico se puede verificar entonces en la medida  que su intervención en alguna actividad 

determine el éxito de la misma, más allá de lo planteado, así mismo en este  orden de ideas un aporte 

estratégico es el que pueden ofrecer las áreas de la empresa al cumplimiento de los objetivos y metas 

generales que la alta dirección formula y busca cumplir, este se podrá dar entonces a nivel operativo, 

administrativo o  gerencial, teniendo en cuenta unos recursos y un entorno que determina su accionar. 

(Aguilera 2006) y (Jonson 2001) 
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apropiación de las actividades de RSE que se requieren aplicar desde el nivel 

operativo hasta el gerencial de la organización. De igual manera procesos como 

calidad de vida laboral  y seguridad e higiene proveen la información que la RSE 

necesita para diseñar y aplicar actividades que propendan a dichos fines. 

 La gestión humana al ser una actividad estratégica de apoyo a la dirección se 

constituye en un fuerte apoyo para la RSE (que es diseñada desde la dirección) al 

proveer información, planes, actividades y estrategias que garanticen la aplicación 

precisa de sus procesos 

Gestión Humana y RSE: un enfoque estratégico - Evidencia Práctica  

A continuación se muestran los hallazgos obtenidos a través de las investigaciones 

aplicadas a 5 empresas con presencia en el suroccidente colombiano. 

Las empresas A y B son empresas cuya actividad económica se centra en la cadena 

productiva del papel. 

La empresa C tiene como actividad el procesamiento y comercialización de tuberías 

La empresa D se dedica a la fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 

Y por último la empresa E se encuentra en el sector de la elaboración de materias primas y 

suministros para la industria de los alimentos. 

En estas empresas se llevó a cabo un proceso de investigación que buscaba identificar 

cuáles son las relaciones y aportes existentes entre la gestión humana y la responsabilidad 

social empresarial. De lo cual sabe señalar en una primera instancia que las actividades de 

RSE en muchos de los casos son desarrolladas desde el área o el departamento de Gestión 

Humana. 

En el caso de la empresa A y referente al aporte estratégico que hace la gestión humana 

tanto a la empresa en general como a la RSE, una de las primeras aproximaciones la 

encontramos cuando uno de los entrevistados manifiesta que es  gracias al recurso humano 

que las empresas viven, progresan y mueren, es decir la importancia que se percibe 
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inicialmente es básica no solo en el área o actividades de RSE sino en el éxito fracaso de la 

empresa como tal. 

La gestión humana inicia como un área operativa que debido a su importancia se va 

convirtiendo en un área estratégica de apoyo a la dirección y el establecimiento de políticas 

en toda la organización. 

Uno de los principales aportes de la gestión humana detectados en esta organización es el 

relacionado con el papel que juegan los procesos que la componen y en particular los 

referentes a la capacitación y el entrenamiento, al igual que los procesos de selección 

acordes a los perfiles y necesidades de cada una de las áreas de la empresa. Además de los 

procesos de compensación y de bienestar  para los trabajadores que son percibidos como 

grupo de interés fundamental, al cual se le deben ofrecer  condiciones que garanticen un 

óptimo desempeño al interior de la organización; al igual que se procura un bienestar para 

sus familias. 

El papel especifico de la gestión humana dentro de la empresa y relacionada con la RSE
1
 es 

evidente porque su orientación es total hacia el trabajador, del cual se espera un óptimo 

rendimiento, obviamente proporcionándoles las condiciones adecuadas para dicho fin a 

través de la aplicación de algunas prácticas de RSE como:  

 Procesos de selección sin discriminación 

 Cumplimiento de normas de bienestar contempladas en la ley 

 Programas de capacitación para el trabajo 

 Cumplimiento de las normas de salud ocupacional 

 Derechos de asociación y mantenimiento de las condiciones de libre asociación y 

conformación de  sindicatos o colectividades. 

Y en cuanto a las familias 

                                                 
1
 Las actividades de RSE son desarrolladas desde el área de Gestión Humana  
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 La existencia de un fondo de empleados 

 La programación de jornadas de salud familiar 

 Préstamos y auxilios para procesos educativos y de capacitación de la familia 

La gestión humana  más que una actividad de apoyo, es una actividad estratégica que se 

convierte en canal natural de información y de intermediación entre los grupos de interés 

interno (trabajadores) y la dirección de la empresa, facilitando sistemas de información en 

cuanto a las necesidades y expectativas del personal de la empresa, lo cual permite diseñar 

y aplicar políticas de RSE que incrementen el bienestar y la calidad de vida de los 

trabajadores, trayendo consigo el mejoramiento en los procesos productivos de la empresa. 

En otra de las organizaciones objeto de estudio, denominada Empresa B, encontramos 

como desde los niveles generales y fundamentales como lo son los valores corporativos, se 

incluye el compromiso que la empresa adquiere con el medio en que se encuentra con el 

objetivo de generar bienestar y desarrollo. Además la empresa se define como socialmente 

responsable, lo cual de entrada simboliza el compromiso con sus grupos de interés. De 

manera preponderante se le da una gran importancia a los procesos de comunicación como 

métodos de socialización de las estrategias de la empresa  a la vez que se busca generar 

procesos de comunicación abiertos y eficientes entre todos los grupos que conforman la 

empresa, dentro de los que se encuentran los trabajadores, la comunidad y las familias de 

los trabajadores. Es de notar como partiendo de una serie de estrategias y valores 

corporativos centrados en la RSE y el aprovechamiento del talento humano con el que 

cuentan o desea contar la organización, se establecen no solo estrategias  sino estructura 

que permite un continuo desarrollo tanto de la empresa como de la comunidad de la cual 

hace parte.  

Una clara definición y enfoque estratégico de las organizaciones es el primer paso para 

asegurar que cada uno de los procesos de gestión humana permitirán a todas las áreas de la 

empresa contar con el talento humano idóneo para el cumplimiento de las metas, 

incluyendo las actividades de RSE que al estar desarrolladas desde el área de gestión 

humana deben encontrar muchos de sus fundamentos en cada proceso relacionado con el 
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personal. Un ejemplo particular en el caso de la empresa B es el relacionado con las 

prácticas de RSE enfocadas a  los trabajadores y sus familias que hacen parte de las 

actividades de bienestar y capacitación que se desarrollan al interior de la empresa. Estos 

aspectos le permiten al área de gestión humana tener una participación importante en el 

comité de Responsabilidad social, en los equipos de apoyo y en los grupos estratégicos de 

la organización. 

La gestión humana es vista como indispensable en el correcto funcionamiento de todas las 

áreas de la organización ya que a través de actividades y procesos como el de selección se 

aporta estratégicamente al cumplimiento de las metas de cada una de las áreas y por ende  

de la organización en general; por otro lado a través de los procesos de comunicación 

también liderados desde el área de gestión humana se proporcionan todas las informaciones 

que aseguren la difusión no solo de políticas y prácticas sino también de los avances de la 

empresa en materia de RSE y su impacto sobre  los grupos de interés. Los aportes 

estratégicos y la relación Gestión humana – Responsabilidad es latente dentro de todos los 

resultados organizacionales y es por este motivo que se encuentra situada en un lugar 

privilegiado con la dirección de la empresa. 

De una manera similar, la empresa C, muestra como desde el establecimiento de sus 

principios estratégicos, el bienestar y la calidad de vida laboral se constituyen en un eje 

central del funcionamiento general de la organización. Se busca de igual forma una 

vinculación general de los colaboradores a las actividades de RSE, lo cual deja de 

manifiesto una primera aproximación entre la GH y la RSE a través de procesos de 

integración de los colaboradores a dichas prácticas. 

La gestión humana es vista como apoyo fundamental no solo en la difusión de las 

diferentes políticas de la empresa (incluyendo las de RSE) sino también en la aplicación y 

compromiso de acción que debe existir con respecto a las mismas. El área de gestión 

humana como parte integrante de la empresa tiene dentro de sus principales funciones la 

generación de beneficios y valores agregados a los trabajadores, que son vistos como los 

artífices de los logros empresariales de la organización y su desarrollo sostenible. 
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Prácticas como los procesos de capacitación orientados al trabajo, créditos educativos y 

fondos rotatorios de vivienda son liderados desde al área de gestión humana y vistos a su 

vez como varios de los logros en materia de RSE; además de la participación que tiene el 

área en el comité estratégico de la organización, deja evidenciar nuevamente como las 

actividades y procesos de la misma son fundamentales en la determinación de la estrategia 

de la organización con respecto a la Responsabilidad Social Empresarial. 

 A nivel de comunicación se observa como la gestión humana es la encargada no solo de 

transmitir los principios y valores corporativos sino de adaptarlos al contexto en el cual se 

encuentra la planta del Suroccidente, es decir, el área de gestión humana es figura 

representativa en todos los procesos de adaptación al cambio que hay en la empresa, es 

representativa en los procesos de promoción y aplicación de prácticas de RSE enfocadas a 

los trabajadores y sus familias como grupo de interés de la organización,  y por último, 

brinda a poyo continuo a la gerencia de la zona a través del suministro de informaciones 

relacionadas no solo con el área sino con todas las actividades en las cuales tiene influencia, 

lo cual evidentemente es en todas, pues la políticas de RSE lideradas por la gestión humana 

son el eje transversal que atraviesa toda la empresa buscando entonces generar un impacto a 

todos los niveles y a todas las personas involucradas en la actividad productiva. 

Una marcada influencia de la gestión humana en todo el accionar de las áreas 

organizacionales es lo que se evidencia en la organización D donde una de las principales 

razones de ser del área de gestión humana es la de apoyar de manera total y constante a 

todas las dependencias de la organización. 

 La expresión de la incorporación de la responsabilidad en el accionar de la empresa hacia 

adentro, se expresa principalmente en las acciones dirigidas a los trabajadores. En el 

proceso de crecimiento de la empresa se ha considerado el desarrollo de los trabajadores al 

interior de la misma y precisamente este último tema ha sido una de las ganancias más 

importantes para la empresa que se refleja en personas comprometidas con su trabajo y sus 

responsabilidades que impactan en una mayor productividad. Resulta importante en este 

punto señalar como en uno de los enunciados hechos por los entrevistados se asegura que 

―toda‖ el área de gestión humana participa en la aplicación de las actividades y políticas de 

RSE, pues la mayor parte de los esfuerzos de la organización se enfoca hacia las 
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condiciones óptimas de desarrollo y mantenimiento del personal al interior de la empresa, 

al igual que el objetivo de generar un clima laboral y condiciones sociales que contribuyan 

a la satisfacción y bienestar del talento humano con el que cuenta la empresa. 

En cuanto a sistemas de información de la gestión humana, se encuentra nuevamente que 

esta área es la encargada de los procesos de difusión al interior de la empresa no solo con 

respecto a sus procesos sino también referente a los procesos de RSE, siendo la única 

dependencia de la organización autorizada para dicho fin. Se comunican avances en materia 

de RSE, se socializan las políticas, valores y acciones que la empresa encamina hacia estas 

metas y se reconoce al área como fundamental para el acercamiento a los grupos de interés, 

lo cual confirma al igual que las demás empresas el papel de intermediario de la gestión 

humana entre los grupo de interés y la organización como tal. 

Bienestar, salud, clima laboral y responsabilidad medioambiental son algunos de los 

principios del área de gestión humana en la empresa E, que muestra un marcado interés en 

los procesos de aseguramiento de la calidad en las relaciones del talento humano con  la 

organización a través de la aplicación de prácticas socialmente responsables de las cuales se 

desprende bienestar y satisfacción para el personal de la organización. 

Los principales aportes evidenciados y percibidos que hace la gestión humana a la RSE en 

la empresa en mención son: 

 El aporte a la planeación estratégica de la organización.  

 Análisis y entendimiento de las necesidades de la organización y de los grupos de 

interés interno. 

 Identificación de  personal competente que integrará la compañía 

 Aplicación de un sistema de información y comunicación a nivel interno de la 

empresa que permite difundir y socializar los avances de la organización a nivel de 

RSE y en general que permite mostrar y recalcar de manera constante las políticas y 

valores corporativos que deben ser aplicados en cada una de las dependencias de la 

organización. 
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A continuación se muestran los principales hallazgos que permiten evidenciar un aporte 

estratégico por parte de la Gestión humana a la Responsabilidad Social Empresarial en las 5 

grandes empresas objeto del presente estudio: 
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HALLAZGOS EVIDENCIADOS: APORTE ESTRATÉGICO DE  LA GESTIÓN HUMANA A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS ORIENTADAS 

A LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS EN 5 EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 

“COMPARACIÓN CON LA EVIDENCIA TEÓRICA” EMPRESA APORTE PERCIBIDO DE LA GESTIÓN HUMANA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

RELACIÓN CON LA 

TEORÍA  

Se evidencia Si - No 

EMPRESA A Las actividades del área están orientadas a conseguir el logro de la misión y visión general de 

la organización 

El aporte estratégico del área está en la parte de bienestar del trabajador pues es lo más 

importante porque si el trabajador no recibe el apoyo de la compañía no va a responder cómo 

tal  y eso es algo que se trabaja bastante aquí ….Nosotros desarrollamos programas para  el 

bienestar del trabajador y de su familia. El aporte está en  buscar el desarrollo de los 

trabajadores y de la familia también. 

La Responsabilidad Social se nota en que las personas estén contentas con su trabajo, que se 

sientan remuneradas bien, correctamente, que su grupo familiar este tranquilo , estable , con 

oportunidades de mejoramiento, en la parte salud que también es muy importante y a veces tan 

complicada, apoyos en las calamidades no sólo económicos sino también humanos.(Lo cual 

hace parte y es responsabilidad de las actividades de Gestión Humana) El área encargada de 

dar cuenta a la comunidad de los avances en los procesos de la empresa es la de recursos 

humanos. Por este papel el área se reconoce como vital para la aproximación a la 

comunidad.(Intermediario entre la empresa y los grupos de interés) 

El papel del área de Recursos Humanos tiene fuerte orientación hacia el trabajador en términos 

de su satisfacción y el mantenimiento de un adecuado clima de trabajo. En la empresa, se 

considera el trabajo del área como un papel vital de satisfacción del cliente interno evitando 

inconformidades y problemas, que en últimas impactarán sobre la productividad 

 

SI 

 

SI- En el aporte de apoyo a 

las áreas de la organización 

para el cumplimiento de 

metas. 

 

SI- En el aporte de apoyo a 

las áreas de la organización 

para el cumplimiento de 

metas. 

 

 

 

 

SI- En el aporte de apoyo a 

las áreas de la organización 

para el cumplimiento de 

metas. 
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EMPRESA B Una vez un negocio define su estrategia, lo primero que se debe preguntar es si tiene la gente 

adecuada para ejecutarla, si no la tiene, tiene dos alternativas, o la trae formada con las 

competencias listas, o las desarrollamos internamente ( es el principal aporte percibido por 

parte del gerente de la organización) 

Atraer y selección de manera adecuada el talento humano requerido para cada una de las áreas 

de la empresa. (de lo cual depende el logro de los objetivos generales) 

Cumple un papel significativo, al estar integrada dentro de los lineamientos estratégicos y 

competitivos de la compañía como capital estratégico, encargada de Atraer, desarrollar y 

retener globalmente el mejor talento humano gerencial y técnico en los cargos claves para 

implementar la estrategia. 

Participación en comités estratégicos de la organización  

 

 

Se pasó de ser un simple actor o ejecutor, a un participante neto de los comités, en la alineación 

de la estrategia, en la parte de planes de acción como tal 

SI- Con sus procesos de 

Incorporación, aunque no  

está claramente definido en 

la teoría 

SI 

 

SI Como actividad de Apoyo 

a la Dirección  

 

SI- Entendido como el apoyo 

que brinda a la dirección en 

el establecimiento y 

aplicación de estrategias  

SI – Teniendo en cuenta la 

Definición Hecha por García 

(2008)  

EMPRESA C El desarrollo de sus procesos apunta a la consolidación de la misión, visión y principios 

empresariales. El área se encarga de motivar a los colaboradores. Los resultados de su gestión 

se hacen evidentes en la cultura de la organización, el clima laboral y el nivel de satisfacción 

 

Participación en los comités de estrategia y gerencia de la organización lo que le permite 

mantener una visión amplia de la realidad de la Planta, y tomarle el pulso al impacto que tienen 

sus procesos en todas las áreas. 

SI  En el aporte de apoyo a 

las áreas de la organización 

para el cumplimiento de 

metas. 

SI Como actividad de Apoyo 

a la Dirección  
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Fuente: Elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas a los representantes de Gestión Humana y RSE de  5 Organizaciones 

Se encuentra al mismo nivel que todas las áreas de la empresa y tiene relación directa con la 

alta gerencia  

El área tiene la importante tarea de traducir y aplicar para el contexto particular de esta planta 

las directrices de la casa matriz  y del grupo empresarial al que pertenecen 

NO 

 

NO 

EMPRESA D El área participa con voz y voto en el comité  de Responsabilidad Social Empresarial, en el cual 

se definen las estrategias y actividades con respecto a esta temática; además de participación en 

los comités de dirección donde establecen acciones generales que tiene el objetivo de guiar la 

empresa. 

SI Como actividad de Apoyo 

a la Dirección   

EMPRESA E Aporta  a la estrategia de la compañía mediante el entendimiento de las necesidades de la 

organización, ¿Para dónde va?, sus lineamientos estratégicos, identificando personal 

competente, buenos proveedores, oportunidades de los colaboradores 

 

El área de GH participa en el comité de Planeación Estratégica y de Gerencia, en el Comité de 

Higiene y Seguridad y en el Comité de Convivencia Laboral ( de los cuales, el primero es el 

referente a los aspectos estratégicos y de funcionamiento general de la empresa, siendo una 

actividad de apoyo a la dirección) 

La gestión humana tiene mayor participación y responsabilidad en la puesta en marcha de 

acciones de responsabilidad social orientándose hacia los colaboradores a través de  la 

Compensación y Beneficios, y Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 

SI A través de sus sistemas 

de información y 

comunicación con los grupos 

de interés  

SI Como actividad de Apoyo 

a la Dirección  

 

 

SI A través de sus procesos y 

de su actividad de apoyo a la 

dirección  
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CONCLUSIONES 

A través del desarrollo del presente estudio se llegó a evidenciar la forma en que la gestión 

humana ha pasado de ser una actividad, un proceso o un área de apoyo general, a ser un 

actividad de apoyo a la dirección como lo plantea García (2008), siendo una de las 

principales herramientas que la alta gerencia debe utilizar para lograr un desarrollo 

sostenible de sus organización, pues esta actividad estratégica le permite a las empresas, no 

solo atraer, reclutar, integrar, compensar y  evaluar  al talento humano, sino que es además 

un sistema completo de información acerca de los grupos de interés que se ven relacionados 

con la empresa (En primera instancia a nivel interno como los trabajadores, los accionistas 

entre otros). 

Al encontrarse (en los casos estudiados en este documento) en un lugar privilegiado ante la 

alta gerencia de las organizaciones, la gestión humana es claramente un intermediario entre 

los trabajadores (quienes tiene necesidades y expectativas a las que esperan dar satisfacción 

en la organización)  y la organización como tal, ya que es la encargada no solamente de 

generar los bienes o servicios que ofrece al entorno sino también de generar valor agregado, 

bienestar y satisfacción a los grupos de interés que afectan o se ven afectados por la 

actividad productiva de la organización. 

Teniendo en cuenta que la estrategia es ―el patrón de los principales objetivos, propósitos o 

metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidos de tal 

manera que definan en qué clase de negocio o empresa está o quiere estar y que clase de 

empresa es o quiere ser‖ Andrews (1985:49), la gestión humana claramente brinda el apoyo 

necesario para que la organización alcance sus objetivos a través de la intervención de 

talento humano capacitado e idóneo para cada uno de los cargos o actividades que se 

desarrollan en la organización, considerando que es precisamente la gestión humana una de 

las actividades que se ve involucrada en el accionar de todas y cada una de las áreas que  

conforman la organización. 

La gestión humana está llamada a consolidarse no solo como una actividad sino como una 

estrategia que involucra el establecimiento de políticas competitivas a nivel organizacional, 

que facilitan la generación de ventajas en relación con otras organizaciones, pues se habla 
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hoy en día que el principal factor diferenciador es precisamente el talento humano. Y es allí 

donde la gestión humana debe tener la información exacta no solo de los requerimientos de 

la organización sino del entorno y mercado en el cual se desempeña la misma para captar 

las personas que alimenten dicha estrategia competitiva y en el caso que no lo halla, 

entonces capacitar al talento de la empresa para que pueda adquirir las competencias 

laborales y profesionales que lo lleven a ser agente generador de valor a la empresa a la vez 

que lo hace con su propio entorno. 

El presente resultado de investigación permitió determinar y confirmar los 4 principales 

aportes que después de una exhaustiva revisión bibliográfica se detectaron son los que hace 

la gestión humana a la responsabilidad social empresarial, a través de todos sus procesos, 

teniendo en cuenta que es esta área (gestión humana) quien en la mayoría de los casos se 

encarga de liderar las prácticas de RSE de las organizaciones, no solo las dirigidas a nivel 

interno sino externo, tal es el caso de las familias de los colaboradores que también son 

vinculadas a procesos de capacitación y recreación que muchas veces son desarrollados por 

la empresa como tal, con el objetivo de generar ciertos patrones simbólicos y de 

vinculación del trabajador y su familia. 

La evidencia práctica confirma la existencia de muchos de los aportes que mediante la 

revisión bibliográfica se detectaron, hace la gestión humana a  la RSE, siendo totalmente 

visible como el principal aporte se encuentra en el establecimiento de sistemas de 

información y comunicación entre la alta gerencia de la empresa y los grupos de interés. 

Medios a través de los cuales se detectan las necesidades de los grupos de interés y se 

comunican a la alta gerencia para que sean tomados en cuenta en el diseño de estratégicas 

de RSE. Además los medios de información y comunicación diseñados y aplicados desde la 

gestión humana le permiten a esta ser interlocutor participante en la Relación empresa – 

Grupos de interés. 
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18 VALORACIÓN DE LA VIDA HUMANA EN UNA EMPRESA 

MANUFACTURERA DEL SECTOR DE ALIMENTOS DEL CENTRO DEL 

VALLE DEL CAUCA. 

Luz Adriana Agudelo Castaño
1
 

Universidad del Valle Sede Buga, Colombia 

RESUMEN 

Para el sujeto moderno el valor de la vida pasa por la exigencia de respeto por su dignidad, 

autonomía e identidad.  En esta dirección, aparecen mecanismos como los derechos y 

satisfactores para las necesidades, que permiten reivindicar tales exigencias y proteger a la 

vida humana de la aparente ―desnudez‖
2
 a la que pareciera estar expuesta.  Ese  valor de la 

vida humana puede ser intrínseco, subjetivo, a la luz de la dignidad, en tanto la calidad, o 

un valor meramente instrumental.  En el caso de la organización ese valor está oculto, pues 

no aparece reflejado en las cifras de estados financieros,  representativos del desempeño de 

la misma. 

En este ejercicio académico, se parte de la lectura del respeto por derechos señalados por la 

Constitución Nacional Colombiana como fundamentales; económicos, sociales y culturales; 

como también de la evaluación de la contribución a la satisfacción de distintas necesidades 

de las personas que integran la organización, para así identificar cómo es valorada la vida 

humana por los directivos en el escenario organizacional y cómo incide tal valoración en la 

productividad; esto tomando como referencia una empresa manufacturera del sector de 

alimentos, del centro del Valle del Cauca, Colombia.   

Palabras claves: Valoración vida humana, derechos, dignidad, identidad, necesidades, 

productividad. 

                                                 

1
 Docente Universidad del Valle Sede Buga en Administración de Empresas y Contaduría Pública.  

Coordinadora del Área de Extensión. e-mail: luz.agudelo@correounivalle.edu.co 
2
 Se trae a colación el concepto de nuda vida, tratado por Agamben en su texto Homo Sacer: El poder 

soberano y la nuda vida, 2003; en referencia a la vida desprovista de toda cualificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La dinámica de las organizaciones gira en torno al incremento de la competitividad y la 

generación de valor.  Para estos propósitos hacen uso de su capital, tanto estructural, que 

sostiene la productividad de sus empleados; como humano, que involucra las capacidades 

del individuo para llevar a cabo la tarea asignada en la organización (Edvinsson & Malone, 

1998).  Sin embargo, ese valor al cual se hace referencia, tradicionalmente ha sido 

entendido exclusivamente en términos económicos, como aquello evidenciable a partir de 

los estados financieros.   

No obstante, es importante reflexionar alrededor de los valores ocultos referidos por 

Edvinsson & Malone, (1998) en la analogía del árbol y la organización.  Esto, teniendo en 

cuenta que aquello inmerso en el sistema de raíces,  que le hace florecer y determina la 

calidad de la fruta, se asimila a los valores ocultos de una organización que determinan la 

calidad y fortaleza de su capital financiero.   

Se parte de que el concepto de vida en el ser humano trasciende el aspecto biológico y que 

en la exigencia de dignidad y libertad, el sujeto moderno va construyendo un entramado 

que da valor a su vida, desde perspectivas que conciben aspectos como lo intrínseco, la 

dignidad, lo subjetivo, la calidad.  Esas perspectivas van más allá de una configuración de 

valor meramente instrumental, predominante en acontecimientos como la esclavitud. 

Por lo anterior, la tarea que aquí se ha planteado es el análisis de derechos, necesidades y 

sus satisfactores, como también de los mecanismos relacionados con la productividad, 

identificados en el cruce de actuaciones individuales y sociales en la organización que se ha 

tomado como objeto de estudio, con el ánimo de determinar la valoración que tienen los 

directivos respecto de la vida humana de los sujetos que la conforman.  Esto en la 

pretensión de llamar la atención sobre el impacto que tiene en la organización, la 

consideración de otros valores, que van más allá de lo económico.  Se aclara que concebir 

el ser humano como centro en la organización, es diferente a considerar la vida humana 

como centro de la misma. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1. Vida humana como un derecho   

La vida humana implica más que una pulsión de supervivencia, por cuanto ésta, en primer 

lugar, supone la reivindicación de un bien primario, en tanto debe poseer un valor 

prioritario, puesto que en cada individuo es evidente la voluntad de vivir y el apego a la 

vida, incluso en condiciones precarias o de grave sufrimiento; en segundo lugar, se 

relaciona con el derecho a vivir con garantías frente a la violencia y en este sentido, se 

considera a la vida humana como aquella a la cual se le deben otorgar posibilidades de vivir 

frente a las amenazas derivadas de la agresividad humana, más que de la naturaleza externa, 

de las enfermedades o del proceso natural de deterioro del propio individuo. (Papacchini, 

2001) 

La vida como un derecho social 

La vida humana no se limita a la mera categorización como un derecho, puesto que incluye 

la posibilidad de allegar los medios para que ésta sea realizable como tal.  Es allí donde el 

papel del Estado se extiende, por tanto, a colaborar en aquellos casos en que el individuo no 

logre procurarse, con sus medios, lo indispensable para su supervivencia. Así, se refiere la 

vida humana como un derecho social.  

Papacchini establece además que el individuo debe ser reconocido como una totalidad de 

potencialidades y necesidades, más que como una abstracta persona jurídica o moral, 

desligada de sus condicionamientos concretos, puesto que en relación con la naturaleza, 

para el hombre, su derecho a la vida llega hasta donde alcanza su poder de asegurarla, 

frente a los retos de un medio originariamente hostil y en especial, de exigir garantías del 

derecho a la vida frente a los propios seres humanos, todos ellos ―agresores potenciales‖ 

por naturaleza. 

En esta dirección, las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que las 

mismas se interrelacionan e interactúan,  revelando de la forma más apremiante el ser de las 

personas, ya que aquel se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial:  

como carencia y como potencialidad (Max Neef, 1998:49).  Alrededor de este tema existe 
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una categorización en necesidades axiológicas y, existenciales, de lo cual se hablará más 

adelante. 

 La vida como un derecho natural   

Vista como un derecho natural la vida humana se sustenta desde dos ópticas: de un lado, en 

un iusnaturalismo de corte religioso, consistente en fundamentar que la vida humana 

proviene de un dios.  De otro lado, se refiere el iusnaturalismo moderno donde el derecho a 

la vida es justificado por un poderoso instinto de conservación y de supervivencia 

(Papacchini, 2001) 

2.2. Valoración de la vida humana  

2.2.1. Valor intrínseco.  

Las cosas son valiosas por sí mismas.  En este marco, la vida humana se considera como un 

fin en sí misma.  Bajo este tipo de valoración, se hace importante relacionar dos 

distinciones planteadas por Dworkin (1994): 

Valor incremental: el valor depende de cuánto se tenga de algo.  Para el caso de la vida 

humana, puede hacerse esta consideración en relación con el ciclo normal, la calidad de 

vida e incluso las inversiones realizadas en ella.  Es decir, vale más aquella vida humana 

que ha avanzado en su ciclo hasta llegar a la adultez temprana, cuando tiene inherentes 

inversiones en su conservación y formación, a partir de la educación, por ejemplo, que 

aquella vida humana cuya existencia se ―frustra‖ a los pocos meses de vida.   

Valor sagrado o inviolable:  Este tipo de valoración está inherente a una representación a 

partir de dos ámbitos: 

- Asociación o designación: aquí el valor sagrado es dado en cuanto se asocia con 

otra cosa o simboliza algo. 
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- Historia: algo adquiere el valor sagrado por la forma en cómo llegó a ser o a 

existir. 

En relación con la valoración de la vida humana en términos de la sacralidad, Agamben (2003) 

parte de la condición del Homo Sacer, a quien su vida le es considerada como ―sagrada‖, es decir 

insacrificable y a la que, sin embargo, puede darse muerte; trae a colación estudios sobre los 

campos de concentración, de la índole de los realizados por Hannah  Arendt, que parecen dar lugar 

al carácter particular de doble exclusión en que se encuentra apresado, y de la violencia a la que se 

halla expuesto el Homo Sacer. 

Se encontraría aquí una manifestación de la tesis de Girard (1995), en términos de la 

coincidencia del juego de lo sagrado y la violencia, lo que hace pensar que la vida humana, 

valorada como algo sagrado, estaría inseparablemente unida a la violencia.  Esta doble 

condición, también puede examinarse teniendo en cuenta las tesis de Freud, en Tótem y 

Tabú (1943). En este contexto, podría pensarse que el carácter sagrado de la vida humana 

se fundamenta en el concepto de tabú.  Para esto se tienen en cuenta tres nociones: en 

primer lugar el carácter sagrado, en segundo lugar la naturaleza de la prohibición que de 

él emana, es decir la insacrificabilidad y en último lugar, la consagración.  En otras 

palabras, la violación a la vida humana como un tabú, en tanto está prohibido atentar contra 

ella de alguna manera, y no obstante sucede, es lo que sería la manifestación de la ―actitud 

ambivalente‖ por cuanto es fuerte la prohibición pero, de otro lado, fuerte también la 

tendencia a violarla.  En consonancia con lo anterior, se encontraría la dimensión trágica 

referida por Cruz (2003:36) donde hace presencia ―lo inhumano en lo humano, el conflicto 

entre el bien y el mal, la ambivalencia de los sentimientos‖. 

2.2.2. Valor en tanto la Dignidad  

Este tipo de valoración se hace a partir de lo que Papacchini (2001) establece como 

―corolario de la dignidad humana‖, en el cual, partiendo de la teoría moderna de la 

dignidad, la vida humana es valorada por su condición misma.  La autonomía, la capacidad 

de contrastar y sopesar máximas individuales en aras de su compatibilidad con leyes 

universales, marcan la diferencia con los demás seres vivientes.  En esta medida, la 
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dignidad se transforma en un derecho moral básico, que le garantiza a cada cual un status 

inviolable y se configura así como mecanismo de valoración. 

2.2.3. Valor subjetivo 

Este tipo de valoración es determinado dependiendo de quién lo establece, es decir algo vale solo en 

la medida de quien así lo desea.  A manera de ejemplo, tiene más valor la vida para alguien que 

sigue al pie de la letra un tratamiento para recuperarse de alguna enfermedad, que aquella vida de 

quien intenta suicidarse. 

2.2.4. Valor en tanto la calidad 

Este valor se fundamenta en la calidad inherente a algo;  aquella vida dolorosa, precaria y 

frustrante tiene menos valor que la vida de quien tiene mayores posibilidades de bienestar, 

oportunidades y garantía de sus derechos.   Así, algunos autores refieren que la calidad, 

depende de la posibilidad de satisfacción o mejor de realización de las necesidades que 

tenga una persona para su vida, en virtud de unos elementos que, dependiendo del sistema 

cultural, son determinantes como ―satisfactores‖.   

Un satisfactor por representar formas de ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización 

de necesidades humanas. Max Neef plantea además una reflexión, alrededor del papel de 

los bienes y la producción como satisfactores,  que terminan configurándose como fines en 

sí mismos y que en esa medida pueden llegar a poner en riesgo, incluso, la identidad misma 

de una persona.  Esto, por cuanto  ―la vida se pone, entonces, al servicio de los artefactos en 

vez de los artefactos al servicio de la vida.  La pregunta por la calidad de vida queda 

recubierta por la obsesión de incrementar la productividad de los medios‖.  (Max-Neef, 

1998:50).   

Así, la calidad es inherente a la posibilidad de realización de las necesidades, teniendo en 

cuenta que, pensando en una carencia se puede obtener satisfacción o un paliativo, caso por 

ejemplo de la necesidad de alimento.  De otro lado, podría encontrarse  el detonante para la 

realización de algo, caso de la necesidad de participación frente a un proceso que, de 

satisfacerse, motiva y compromete a la persona que tiene el potencial para ello.  
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En este contexto, vale más la vida para quien ha tenido la posibilidad de avanzar en la 

satisfacción y realización de carencias y potencialidades, hasta llegar al último nivel
1
 de lo 

que Abraham Maslow consideró como la jerarquía de las necesidades; que la vida de una 

persona que no logra allegar los medios para ingerir por lo menos un alimento al día. 

2.2.5. Valor instrumental.   

Bajo esta óptica, la vida humana es valorada en términos de su contribución a los intereses 

de los demás, alejándose del fin que por sí misma constituye.  Esta es la llamada 

justificación utilitarista, según la cual ante la ausencia de una valoración independiente de 

la libertad, de la dignidad y de la misma vida, los derechos acaban por reducirse al status de 

simples medios, sólo valiosos en la medida en que contribuyen al incremento de la felicidad 

en general.  (Papacchini, 2001:36). 

Un fenómeno que marcó diferencias en el reconocimiento de la dignidad, y en el 

significado y calidad de la vida misma, ha sido el de la esclavitud.   

La esclavitud  

De la Edad Media a la edad moderna 

El esclavo tiene tres características que lo definen: ―su persona es propiedad de otro 

hombre; su voluntad está sujeta a la voluntad de su amo, y su trabajo o servicios se obtienen 

a merced de la coerción‖ (Brion, 1996:30). 

Autores como Leo Huberman (1936),  Jorge Palacios (1989), David Brion (1996) y David 

Dusster (2006), ponen de manifiesto diversas concepciones que han sido inherentes a la 

esclavitud.  Desde la antigüedad el esclavo fue definido como una cosa en distintas 

regiones. A partir de allí, se convino universalmente que un esclavo podía comprarse,  

arrendarse, pignorarse, legarse, obsequiarse, ser garantía de una deuda, ser incluido en una 

dote, o embargarse en una quiebra. 

                                                 
1
 Se hace referencia a las necesidades de autorrealización 
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En otras oportunidades era tratado como una res, como ―un ser sin derechos o familia‖, 

que no tenía otro nombre que el que le daba su amo.  No obstante, el reconocimiento de 

ciertas capacidades legales y el amparo contra el asesinato y graves daños corporales, los 

juristas romanos reconocieron abiertamente que el esclavo era a la vez una persona y una 

cosa. 

De otro lado, bajo el sistema feudal, los siervos eran considerados como ganado humano.  

Hacia 1320, con la expansión del comercio y el establecimiento de sistemas productivos 

diversos a la actividad en el feudo, el campesino toma conciencia de la posibilidad de 

prosperar liberándose de su condición servil y es así, como se crean alternativas para su 

liberación a partir del pago de multas.  (Huberman, 1936). 

Por su parte, en la China de la dinastía Tang, los esclavos fueron marcados durante mucho 

tiempo como una clase criminal.  Los extranjeros eran algo menos que seres humanos, 

pues los consideraban de sangre inferior; los chinos esclavizaban sin escrúpulos a coreanos, 

turcos, persas e indonesios.  En Colombia fue hacia 1600 donde se registran históricamente 

un número superior a 100.000 licencias de esclavos, autorizados por las colonias españolas, 

sin contar con aquellos que fueron comercializados sin autorización (Palacios, 1989:164).   

Palacios refiere que la mayoría de los historiadores de la economía y la sociedad colonial, 

sostienen que la extracción de minerales y la vida económica general, se basaron en la 

sistemática explotación de la fuerza de trabajo indígena,  sin advertir la pronta presencia del 

elemento africano, el cual, en su condición de esclavo y como mero instrumento de 

producción, fue traído para sustituir al aborigen, como refuerzo y para contrarrestar la crisis 

demográfica. 

Las haciendas principales de los vecinos de ingenios de azúcar, viñas en el Perú, crías 

de ganado, todas se mantienen con negros, … de suerte que si estos faltasen faltaría el 

alimento para mantener la vida humana…
1
  (subrayado propio). 

Se encuentra además que existía cierta preocupación por el mantenimiento de los esclavos, 

pues les procuraban lo necesario y curaban sus enfermedades, ya que garantizaban, de 

                                                 
1
 Aparte de solicitud de esclavos citada por Jorge Palacios Preciado. 
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cierta manera, mayores beneficios y  garantías de la inversión.  Los costos de la mano de 

obra esclava y el capital invertido en su adquisición, obligaban al usufructuario a contener 

la represión, a abstenerse de ejercer la violencia,  puesto que el objetivo de lograr una 

mayor productividad necesariamente aumentaba el consumo de la mercancía humana. 

 La Esclavitud en la Edad Contemporánea 

Hoy, los grilletes de la esclavitud son representados a partir de distintos mecanismos. La 

esclavitud contemporánea se diferencia de la tradicional, en que es indiferente al color y 

raza, aunque irremediablemente afecta a colectivos pobres, azotados por guerras o sin 

expectativas de futuro. 

Camisetas, faldas, pantalones, zapatillas deportivas, o electrodomésticos, fabricados en 

diversas partes del mundo, son productos que alimentan la injusticia de un sistema de 

empleo que perpetúa la pobreza.  Esto evidencia que actualmente importa el precio final del 

producto, más que el monto del padecimiento humano y en ese orden de ideas, se buscan y 

diseñan diariamente estrategias para aprovecharse de la vida de las personas; a quienes 

pareciera negárseles la posibilidad de disfrutar de ésta en condiciones dignas y de contar 

con las mínimas garantías.  Contratos de corta duración, sin ninguna estabilidad, salarios 

bajos y poca o nula cobertura en seguridad social, están a la orden del día.   

Un empleado que debe firmar un documento que le prohíbe consumir productos de la 

competencia; alguien a quien bajo la categoría de ―empleado de confianza y manejo‖ se le 

obliga prácticamente a vivir en la compañía, porque debe estar ―dispuesto‖ las 24 horas del 

día; el hacinamiento de grupos de inmigrantes encerrados en talleres donde trabajan, comen 

y duermen, las jornadas extenuantes de 16 horas y hasta más;  o la inclemente dureza e 

inseguridad de los temporales, son apenas otras manifestaciones que bordean la esclavitud 

en la actualidad.     

Se observa como el esclavo ha sido representado de diversas maneras, y en general a quien 

se le valora la vida, solo en tanto lo que puede significar en términos productivos a quien se 

la ha apropiado, sin el más mínimo reconocimiento de igualdad en los derechos.  Brion 

resalta que las condiciones inherentes a la esclavitud no estriban en su crueldad o 
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explotación económica, sino en la concepción subyacente del hombre como una posesión 

transmisible, que no tiene más autonomía de voluntad y conciencia que un animal 

doméstico. 

Independiente de la forma, el significado de esclavo es muy similar en términos de la 

reducción de los hombres a un objeto o instrumento de producción, alejando o negando en 

ellos las características propias de la dignidad y calidad de su vida.  Es así como hace 

presencia la valoración enmarcada en la ―racionalidad productivo instrumental, para la cual 

los seres humanos son vistos como simples medios en el camino del logro de fines‖ (Cruz, 

2003:18).   

Se encuentra que las representaciones de la vida de las personas, han sufrido grandes 

modificaciones a partir de fenómenos propios de la modernidad como el humanismo.  Se 

hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona, pero de otro lado, podrían plantearse 

dos interrogantes, ¿por qué si esto ha sucedido, florecen nuevas manifestaciones de 

esclavitud? ¿por qué en un país como Colombia, debió promulgarse una ley, que proteja a 

las personas de tales manifestaciones propias de la esclavitud?.  La referencia es en torno a 

la Ley 1010 de 2006, que tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 

formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado 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. 

Y es que la búsqueda a respuestas para interrogantes como los planteados arriba, podrían 

encontrarse explorando las tensiones derivadas entre el ―nosotros‖ y el ―ellos‖ que analiza 

profundamente el profesor Cruz, cuyos planteamientos conducen a dos aspectos en relación 

con la cuestión aquí tratada.  De un lado, el reconocimiento limitado a una ―porción de 

humanidad‖ y, de otro, la amenaza que para la "identidad narcisista‖ del empleador 

representa el subordinado. (Cruz, 2003:27) 

Es decir, que dentro de la filosofía de las organizaciones esa valoración de la vida humana, 

solamente podría permitirse hasta el punto donde el empleado se limite con cabeza gacha, a 

dar de sí lo que contribuya a los fines de tal empresa, en virtud de la maximización de su 

productividad, sin pensar más allá, porque eso pondría en serios riesgos las prácticas y 
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satisfacciones de aquella persona que lo dirige.  Este tipo de concepciones sería las que 

imposibilitan minimizar tales tensiones, pues se estarían poniendo en cuestión aspectos 

como el ―poder‖ del dirigente y es algo a lo que, salvo contadas excepciones, estaría 

dispuesto a renunciar o a lo sumo a compartir. 

Por su parte, la Modernidad dejó como legado, una serie de mecanismos, para posibilitar tal 

reconocimiento y así garantizar la dignidad y la calidad  de la vida humana y, en la misma 

dirección, otorgarle el valor que como tal merece. Estos mecanismos se analizan a 

continuación. 

2.3. Derechos y necesidades de la persona como determinantes de valoración de la 

vida humana 

En la revisión de planteamientos de Duby, G. (1987);  Cruz, F. (Documento inédito) y 

Taylor, Ch. (1996), se encuentra que el sujeto moderno construye su propia identidad a 

partir de unos marcos referenciales, que provienen del grupo cultural en que está inmerso. 

Esos marcos referenciales constituyen un conjunto de distinciones cualitativas, en virtud de 

las cuales una persona actúa de tal o cual manera, encontrando el sentido espiritual de su 

vida. 

La identidad es vista entonces, como aquellas perspectivas desde las cuales una persona 

adopta una posición respecto a algo, permitiéndole definir lo que para ella tiene o no 

importancia o sentido. La construcción de tal identidad, reivindica el concepto de respeto 

que, en la modernidad, trae inherentes fundamentalmente dos características, planteadas por 

Taylor (1996:27): 

 Importancia dada al hecho de evitar el sufrimiento, ya que la reducción del mismo al 

mínimo, es parte integral de lo que hoy significa para nosotros el respeto. 

 Importancia de la cotidianidad de la vida humana, donde la afirmación de la vida 

corriente, se ha convertido en una de las ideas más potentes de la civilización moderna.   
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Como corolario del respeto se revisa a continuación el concepto de derecho, pues se 

considera que éste, de la mano con el concepto de identidad, son decisivos en la 

determinación del valor de la vida humana. 

2.3.1. Derechos 

El concepto de derecho evoluciona de un término ligado, en el origen latino ―ius‖,  a la 

manera correcta de resolver un litigio a un concepto moderno, ligado a la facultad de un 

sujeto para actuar de una forma particular, al amparo de la libertad de expresión de ideas, 

como también de sus concepciones y de los proyectos que tenga para alcanzar condiciones 

dignas para vivir. 

Taylor (1996) plantea que el hablar de derechos universales, naturales o humanos es 

vincular el respeto hacia la vida y la integridad humanas con la noción de autonomía, de 

donde se extiende la demanda de otorgar a las personas la libertad para desarrollar la 

personalidad a su gusto.  

Hoy por hoy, los derechos han dejado de ser una simple aspiración moral o una declaración 

de buenas intenciones, para transformarse en derechos jurídicamente exigibles. Tales 

exigencias, se fundamentan en las características propias de los derechos humanos, donde 

se distinguen la universalidad, por ser propios a cualquier individuo de la especie humana; 

la incondicionabilidad, por cuanto deben ser garantizados independiente de consideraciones 

de utilidad y cálculos de costo – beneficio y,  la imprescriptibilidad e inviolabilidad, bajo la 

consideración de que la dignidad, como estado moral, no se pierde a pesar de los actos 

considerados más indignos, ni por el hecho de que otros desconozcan con su práctica dicho 

valor. 

De las categorías referidas por la Constitución colombiana se hace referencia en este 

documento a las siguientes: 

a. Derechos fundamentales: el carácter de fundamental ha sido referido con relación a la 

dependencia que existe de éstos para garantizar un pleno desarrollo del ser humano.  En 

esta categoría se encuentran los derechos a: la vida, libertad personal, integridad 

personal, trato digno, igualdad, intimidad, honra y buen nombre, habeas data, libre 
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desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, libertad de culto, debido proceso 

y al trabajo. 

b. Derechos económicos, sociales y culturales: estos son dirigidos a garantizar las 

condiciones sociales necesarias para que toda persona pueda realizar una vida digna, ya 

que reafirman el carácter colectivo y cultural del ser humano.  Se encuentran aquí los 

derechos a: la educación, seguridad social, salud, vivienda digna, asociación, huelga y 

propiedad privada. 

2.3.2. Necesidades 

Respecto de este tema, Sen recuerda que una necesidad depende de qué se requiera para 

conseguir algunas libertades mínimamente necesarias en una sociedad, que a la vez 

determinan en un individuo capacidades de elegir la vida que tiene razón para valorar y que 

asimismo se convierten en medios para el desarrollo. (Sen, 2000:16).  La satisfacción, tal 

como lo plantea Cohen (2000:49), está claramente relacionada con el concepto de bienestar.  

A la vez, es preciso recordar que los conceptos de bienestar y libertad,  hacen parte de los 

aspectos característicos del respeto hacia la vida e integridad humanas.  Tal concepto de 

libertad está implícito en el manifiesto de varios de los derechos referidos. 

Max-Neef, a la vez, clasifica las necesidades según dos categorías: existenciales y 

axiológicas;  de donde plantea una combinación que permite operar una clasificación que 

incluye, por una parte las necesidades de ser, tener, hacer y estar, y por la otra, las 

necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad, las cuales, combinadas, permiten a este autor plantear la 

matriz de necesidades y satisfactores.   

Estos planteamientos se encuentran en estrecha relación con los formulados por Abraham 

Maslow en su teoría de la jerarquía de las necesidades, la cual propone cinco clases de 

necesidades que los seres humanos quieren satisfacer (fisiológicas, de seguridad, sociales, 

de estima y de autorrealización) y cómo, a partir de la relación existente entre un orden 

jerárquico, se encuentra la capacidad para motivar a las personas e incluso lograr 

crecimiento personal y mayores niveles de eficiencia.  
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Ahora bien, es interesante explorar el tipo de relaciones existentes entre el reconocimiento 

de derechos y mecanismos para la satisfacción de necesidades de las personas que 

conforman una organización, con las herramientas de valoración del ejercicio de sus 

capacidades, pensadas éstas en términos de la productividad. 

2.3.3. Productividad 

Este es uno de los conceptos que pone en evidencia el recorte de la humanidad del 

individuo y por tanto la conversión de los seres humanos en, los referidos por Cruz (2003), 

medios e instrumentos funcionales.  En términos generales, la productividad hace referencia 

a los resultados de determinadas operaciones en relación con los recursos empleados para 

obtenerlos. 

Los marcos referenciales para la evaluación de la productividad, suponen modificaciones 

para el caso de las organizaciones, puesto que éstos aparecen dados fundamentalmente en  

la cultura organizacional y sus elementos, que difícilmente coinciden con aquellos sobre los 

cuales han construido su identidad los individuos que la conforman. 

Se considera que la revisión adelantada hasta este momento, permite advertir que no es tan 

simple referir que ―se puede sistematizar la vida de un grupo especializado en una actividad 

y unos objetivos específicos, en procura del establecimiento de una cultura organizacional‖, 

tal como lo plantea Chabaud (2007) y en esa medida, aumentar la productividad de una 

organización; puesto que existen determinadas exigencias planteadas por el sujeto 

moderno, que infortunadamente para los empresarios, dificultan su incremento de esa 

manera tan instrumental.  

Pese a que esta filosofía parece prevalecer en los mecanismos de medición de la 

productividad tradicional, se hace necesario utilizar las herramientas empleadas para su 

medición y evaluar los determinantes de su incremento, esperando identificar los elementos 

inherentes para la determinación del valor, que en éstos pueda encontrarse en relación con 

la vida de aquellos seres humanos involucrados.  Para este propósito, se toma como 

referencia el patrón de valores universales organizacionales, propuesto por Yves Vignolle 

(2002:52), que busca fundamentalmente crear un ambiente laboral caracterizado por el 
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conocimiento, la libertad y la crítica y, de adaptar la empresa a las condiciones 

socioeconómicas de su entorno.   

3. METODOLOGÍA 

Se realizó un trabajo de carácter exploratorio.  Una vez efectuada la revisión teórica, se 

construyó una matriz que tuvo como punto de partida los objetivos específicos y los 

aspectos relacionados con éstos, tratando de identificar la información requerida para cada 

uno.  Consecuentemente, para el caso de los derechos y tipos de necesidades, se elaboraron 

preguntas que serían incorporadas en la encuesta; por último, se asociaron a dicha matriz, 

los aspectos que serían analizados para evaluar la incidencia de los anteriores temas, con el 

de la productividad.  Lo anterior permitió construir los instrumentos que de manera lógica e 

integrada, contribuyeron a la recolección de la información y al desarrollo del trabajo de 

campo.  

Con el ánimo de contrastar la información recogida a partir de las encuestas aplicadas a los 

empleados, se efectuaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a los directivos de la 

empresa.  La información recolectada está relacionada principalmente con: 

 Los derechos fundamentales.  Se hizo necesario allegar información relacionada 

con aspectos como el tipo de vinculación de los empleados, condiciones para la 

realización de las labores asignadas, mecanismos de participación, relaciones 

informales al interior de la Organización, régimen disciplinario y tratamiento de 

conflictos internos, reglamento interno de trabajo, formas de promoción de los 

empleados, programas de capacitación y actividades recreativas - culturales para 

empleados y sus familias.  Además, se trató de identificar si los empleados eran 

inducidos a seguir lineamientos políticos de algún tipo,  si se promueve el 

seguimiento a una religión específica, si se les obliga a comportarse de alguna 

manera en particular y si se respetan las singularidades. 

 Derechos económicos, sociales y culturales donde se ubican, entre otros, la 

seguridad social, asociación y la huelga; para cuya exploración se tomó 
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información relacionada con afiliaciones y pago al sistema de seguridad social, 

existencia de sindicatos o tipo de asociaciones presentes al interior de la empresa. 

 Necesidades axiológicas y existenciales; partiendo de la identificación de las 

maneras en que la empresa contribuye a la obtención de satisfactores para las 

mismas.  Esto es, mediante el análisis de salario y sistemas de remuneración; 

reconocimiento de prestaciones sociales; pago de aportes parafiscales a 

instituciones correspondientes;  mecanismos de protección en la ejecución de las 

labores; lenguaje y comunicación utilizado en los diferentes tipos de relaciones 

generados internamente; mecanismos de participación y sistemas de sugerencias; 

posibilidad de pausas en la realización de las actividades y el tiempo de éstas; 

existencia de cooperativa o fondo de empleados y, de existir, los programas 

apoyados por la empresa para aspectos tales como adquisición de vivienda, 

educación, recreación. 

 

 Para explorar las formas de valoración de la productividad del empleado se 

abordaron indicadores y factores tales como, índices de medición de productividad; 

jornadas laborales;  programas de salud ocupacional; nivel de ausentismo; sistemas 

de costeo; programas de mejoramiento, entre otros.  Esto es complementario al 

análisis de necesidades y que contempla aspectos como la salud, la riqueza material, 

la seguridad, el conocimiento, la libertad, la justicia, el prestigio, la conservación de 

la naturaleza y la calidad de las actividades. 

 Se efectuaron entrevistas estructuradas a directivos de la empresa, como el gerente 

general, el gerente de planta y el auditor interno.  Se hicieron algunas entrevistas no 

estructuradas al Jefe de planta y a otros empleados. 

 También se efectuaron encuestas a clientes de la empresa y a personas que hacen 

parte de la comunidad donde se encuentra asentada la empresa.  
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 Se realizó observación no participante, teniendo en cuenta que hay aspectos que 

dependen de las conductas de las personas al interior de la organización, para lo 

cual se extrajeron datos  partiendo de las personas en ejercicio de sus labores. 

4. RESULTADOS 

4.1. En términos de derechos se resumen los hallazgos para cada caso: 

Respecto de los derechos fundamentales: 

• La libertad personal es limitada, pues se coarta según los fines de la empresa, esto 

sustentado, por ejemplo, en la disponibilidad requerida para quienes tienen 

asignadas funciones de mantenimiento o los denominados cargos de ―dirección‖ o 

de ―confianza‖. 

• La integridad personal es restringida por jornadas laborales superiores a la legal.  

• En términos generales prevalece el trato digno. 

• En lo inherente a la igualdad, hay manifestaciones que dejan ver que su 

reconocimiento no es tan cierto, puesto que existen preferencias con determinados 

empleados, demostrando con ello que no hay equidad respecto a los beneficios para 

el personal de la empresa. 

• Intimidad: no obstante la dificultad que imprime medir el reconocimiento por este 

derecho pudo percibirse respeto por el mismo. 

• Pese a que en esporádicas oportunidades el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad pudiera sentirse vulnerado, en la generalidad este se considera. 

• La libertad de expresión es limitada a los lineamientos que los códigos y 

reglamentos, formales e informales de comportamiento organizacional, permiten. 

• La mayoría de los empleados coincide en que hay libertad de cultos. 
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• Se evidenció, que valiéndose del tipo de vinculación, se han presentado algunas 

manifestaciones de acoso laboral.  

Respecto de derechos económicos, sociales y culturales: 

• Se evidenció el cumplimiento de disposiciones legales relacionadas con la seguridad 

social en términos de aportes al Sistema  y existencia del Copaso. 

• Dado el tipo de vinculación no hay posibilidad de ejercicio de derechos de 

asociación y tampoco existe la posibilidad de realizar huelgas. 

 En términos de contribución a la satisfacción de necesidades: 

• Las condiciones de subsistencia son limitadas por las posibilidades que otorga la 

remuneración a ―destajo‖. 

• En cuanto a necesidad de protección, existe cumplimiento de disposiciones legales 

relacionadas con ésta. 

• En términos de la necesidad de afecto, se hizo necesario partir del hecho de que el 

afecto tiene que ver con la valoración que hace la persona de las distintas 

situaciones a las que se enfrenta, considerando que existe una tendencia innata hacia 

el afecto positivo, de tal manera que la meta de toda persona es generalmente el 

hedonismo (Palmero, 2002).  Se evidenciaron situaciones afectivas positivas: 

alegría, empatía, solidaridad. No obstante, también se evidenciaron situaciones 

afectivas negativas
1
: envidia, ira, celos y miedo. 

• En cuanto a la capacitación, es limitada al ejercicio de las funciones
2
. 

• Los empleados refirieron tener posibilidades de participación. 

• Se observó la existencia de espacios y pausas para el ocio. 

                                                 
1
 Como mecanismo para indagar sobre éstas, se recurrió a explorarlas indirectamente, a través de los 

compañeros de trabajo, puesto que difícilmente una persona admite, por ejemplo, que siente envidia.  
2
 Vale la pena anotar que en el trabajo de campo se encontraron personas que no sabían leer ni escribir. 
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• La creatividad es ―limitada a lo básico‖. 

• Hay respeto por la identidad.  

4.2. Valoración de la productividad  

Se analizaron aspectos relacionados con la jornada laboral,  la existencia de programas de 

salud ocupacional, los niveles de ausentismo y se indagó respecto de los sistemas de costeo 

para la mano de obra, como también sobre la existencia de programas de mejoramiento: 

• La jornada laboral es variable, generalmente superior a la legal.  

• Pese a la existencia del Comité de Salud Ocupacional, en algunos de los casos, hay 

empleados que afirman que la empresa se preocupa por disponer los elementos para 

la protección, pero que son ellos los que no los usan. 

• Los niveles de ausentismo son bajos. 

• Hay ausencia de mecanismos para medición de costos. 

• No existen planes de mejoramiento.  

Contrastando la Productividad  frente al Patrón de Yves Vignolle, se encontró:  

• Existe protección a la salud de los empleados 

• La ―Riqueza material‖ está limitada a necesidades primarias. 

• Los programas de seguridad son los inherentes al Copaso.  

• El conocimiento está limitado al empirismo. 

• No siempre existe equidad e igualdad.  

• Existe relativa preocupación con la conservación de la naturaleza.  
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En general, se evidencia, que pese a que no existen herramientas e indicadores específicos 

para la medición de la productividad, hay una condición implícita a la permanencia de los 

trabajadores en la empresa, que es lo productivos que ellos sean.  Esto se confirma con el 

sistema de pagos, que condiciona su salario al número de productos que realice. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La Modernidad incorporó una idea del individuo acompañada de preceptos de libertad, 

autonomía, dignidad y con éstos, la posibilidad de construir una identidad para sí mismo, 

bajo presupuestos de igualdad.  Así mismo, la vida humana de este individuo moderno, 

pasó a ser protegida de su ―desnudez‖, mediante el otorgamiento de una serie de derechos; 

éstos como fundamentos de identidad y dignidad del individuo moderno, agregan la 

posibilidad de una valoración particular para la vida humana.  En este escenario, el otrora 

esclavo, deja de ser considerado como cosa, objeto negociable o una simple mercancía 

humana, para ―ser representado‖ como una persona, un ciudadano, un ―igual‖. 

Pero pese a esos legados de la Modernidad, las cosas no parecen coincidir en los diferentes 

planos que sustentan la sociedad actual; pues mientras el Estado avanza en el 

fortalecimiento de instrumentos jurídicos para defensa de los derechos que fundamentan el 

valor de la vida de los seres humanos, en otros escenarios, se avanza en la construcción de 

mecanismos, que en el ámbito organizacional, dejan ver la vida humana como simple 

instrumento o medio de producción.  Dichos mecanismos, a la vez, abren caminos para la 

vulneración de los derechos de aquellas personas que conforman tales organizaciones.   

Tal es el caso colombiano, donde por un lado se encuentra la promulgación de la Ley 1010 

de 2006, que busca proteger a los empleados frente a las diversas manifestaciones de acoso 

laboral que vulneran diverso tipo de derechos humanos y, por otro lado, las prácticas 

administrativas o las estrategias de vinculación laboral que, enmascaradas en contratos de 

corta duración u otros medios,  en algunos casos sin garantía alguna, se convierten en 

herramientas de violación de tales derechos. 

He aquí una contradicción, en medio de la cual se encuentra el individuo: por un lado, una 

persona del mundo social moderno, cuya vida goza de la posibilidad de ser valorada por sí 
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misma, por lo que representa para quien la posee y en aras de los proyectos que acompañan 

la construcción de una identidad propia y, por otro lado, una persona con una labor 

importante en el mundo social gobernado por una racionalidad económica, donde el papel 

protagónico lo tiene en las organizaciones el proceso de producción, del cual se allegan 

oportunidades de obtener satisfactores para las necesidades de la persona que en ella actúa 

y que complementan el valor que le otorga a su vida; ¿qué sensaciones experimenta una 

persona consciente de estas tensiones?, ¿es posible pensar un valor definitivo para la vida 

humana en medio de tales divergencias?, son cuestiones que quedan abiertas para la 

reflexión. 

Esta diferencia en la valoración de la vida humana, se puede vislumbrar a partir de los 

resultados obtenidos en esta investigación. Hace presencia la valoración instrumental 

predominante en el proceso de producción, que limita el valor de la vida humana y el 

reconocimiento de derechos, a aquellos aspectos que contribuyen a mantener ―en filas a sus 

empleados‖ y que no aumentan los costos para la empresa.  Bajo esta perspectiva, la vida 

humana importa en la medida en que genera incrementos en la productividad y que se 

pueden aprovechar las potencialidades, primordialmente físicas de los empleados, pues es 

en éstas donde la empresa encuentra lo que necesita: producción, cuya medida está en 

términos de lo que cada uno elabore en el tiempo trabajado, utilizando el sistema de 

remuneración a ―destajo‖.   

Se observa, por ejemplo, que en lo que respecta a los derechos fundamentales existe una 

orientación positiva, que en casos permite aproximarse a una valoración subjetiva para la 

vida del ser humano, en la medida en que le posibilita ejercicios como el de la libertad de 

expresión.  Sin embargo, tales libertades, están limitadas por propósitos particulares de la 

empresa, es decir, los empleados pueden hacer uso de este tipo de derechos, mientras estén 

dentro de los parámetros establecidos por la estructura o políticas organizacionales.  De la 

mano con éstos, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, se reitera la 

valoración desde una perspectiva exclusivamente instrumental dada a la vida humana, pues 

aquí, incluso el sistema de contratación utilizado está orientado hacia la conservación de la 

―calma‖ en el clima organizacional, a tal punto que éste, acompañado de la inestabilidad 

que le es propia, es usado como mecanismo de control de las conductas de los empleados, 
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pues en la medida en que alguno se atreviera a manifestarse en contravía de las prácticas de 

la empresa, sencillamente ―se le puede sacar sin ningún problema‖
1
. 

Ante lo anterior, surge un interrogante ¿Es posible pensar en una convergencia de intereses, 

de dirigentes y dirigidos, que apunte a la atribución de un valor diferente para la vida 

humana de los empleados?.  Podría decirse que la respuesta a este tipo de inquietudes 

encontraría sus trabas en varios momentos:  inicialmente, en aquel donde el respeto por los 

derechos implica la generación de costos que inciden directamente en el valor económico 

de la empresa y, a la vez, en la disminución de las utilidades para cada socio, que van de la 

mano con la obtención de los satisfactores para sus propias necesidades.  Seguidamente, un 

obstáculo estaría en aquel momento donde lo que se pone en juego es la defensa de la 

identidad narcisista, bien sea por parte del empleador, quien debe asegurar que él es quien 

tiene el ―poder y la autoridad‖, o por parte del empleado, quien desde la modernidad se 

cree ―autónomo‖, ―libre‖ y quien debe hacer respetar lo que para él es sagrado, su 

dignidad, y con ello el valor que tiene su vida.  

Ahora bien, si bien no puede aspirarse al reconocimiento pleno del valor de la vida humana 

como un fin en sí mismo en el escenario organizacional, por lo menos se plantea un reto y 

es que en la medida en que el empleado se ―sienta menos utilizado‖ y le sean respetados sus 

derechos, el significado y valor de su vida al interior de la organización serán percibidos de 

manera distinta y, siendo así, el compromiso sería diferente, impactando positivamente la 

productividad. 

Se encuentra que, bajo la racionalidad económica, los mecanismos que instrumentalizan el 

valor de la vida humana, se tornan más fuertes que los preceptos de universalidad, 

incondicionabilidad, imprescriptibilidad e inviolabilidad inherentes a los derechos 

humanos, no obstante, el sujeto moderno es consciente de éstos y se resiste a que sean 

mancillados. 

Y es que sería utópico pensar en el reconocimiento pleno del valor de la vida humana del 

otro como un fin, puesto que ello implicaría pensar en una mirada única, que involucraría a 

                                                 
1
 Aparte de la entrevista realizada a un directivo de la empresa en estudio 
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todas las personas en un solo plano, lo cual, se percibe imposible, pues como lo plantea el 

profesor Cruz (año no publicado), ―en todos los escenarios las personas se configuran en 

medios para fines de los demás‖.    

Esa conciencia de ser instrumento para los fines de otro, es la que genera problemas, pues 

se ponen en juego cuestiones relacionadas con los elementos sobre los cuales los 

integrantes de la organización, tanto empleados como empleadores, construyen su 

identidad.  Estas cuestiones pasan por aspectos de diversa índole, que se convierten en 

satisfactores de necesidades, sobre las cuales la persona construye conceptos como los de 

dignidad y fundamenta el significado de su vida.   

Así, una persona que se identifica bajo premisas de superioridad, autonomía, racionalidad 

y/o libertad, difícilmente acepta que se le ―utilice‖, que se instrumentalice su vida y mucho 

menos, que se le vulneren mecanismos que le permiten defender esos supuestos, como son 

aquellos derechos, por los cuales reclama y exige respeto.   

Tal exigencia la hace con los mecanismos que, desde su rol, tenga para ello.   En el caso de 

una empresa, el empleado lo hace entregando lo que quiere, no cuanto se espera y puede 

generar él en términos de productividad; en la forma de establecer relaciones al interior de 

la organización con compañeros y con ―superiores‖; reportando incapacidades e 

incrementado niveles de ausentismo; en oportunidades, perturbando los procesos 

productivos u ocultando información.  En lo que respecta a los directivos, lo anterior se 

evidencia gracias a instrumentos de representación gráfica como el organigrama, donde él 

está ―por encima‖ del subordinado, además en las formas y códigos utilizados para dirigirse 

a éste, donde consciente o inconscientemente necesita ―dejar claro‖ quien tiene el poder.   

No obstante lo anterior, surgen prácticas administrativas que aspiran a la construcción de 

paraísos organizacionales, sin embargo, siempre se habrá de evidenciar la contradicción 

existente frente al valor de la vida humana y por más estrategias que traten de ―armonizar‖ 

el clima organizacional, bajo la lógica de la racionalidad económica, habrá de salir a 

relucir: quiénes constituyen los medios y qué constituye el fin. 
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19 GESTIÓN DEL ACOPLAMIENTO ENTRE SUJETOS TRABAJADORES Y 

SISTEMAS ORGANIZACIONALES PARA SU CO-EVOLUCIÓN. 
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Fundación Universitaria Luis Amigó, Colombia 

RESUMEN 

La ponencia presenta un modelo de gestión, producto de un proceso investigativo, para el 

acoplamiento y la interconexión entre los sistemas organizacionales y los sujetos 

trabajadores, en busca de la co-evolución y generación de sistemas sociales de 

comunicación que apalancan el desarrollo de la sociedad, en contextos laborales. Dicho 

modelo se construyó luego de un estudio a profundidad para la comprensión de la 

organización, a partir de los enfoques que aportan las teorías de sistemas de Ludwing Von 

Bertalanffy y Niklas Luhmann, y centra su fundamentación en la teoría de sistemas con 

clausura operativa de Niklas Luhmann, aportando una forma diferente para la gestión de 

acoplamientos entre sujetos trabajadores y sistemas organizacionales. El modelo permite 

además, estudiar las posibilidades de gestión para la generación de sistemas sociales 

comunicacionales y su identificación en el momento en que emergen. 

Palabras Claves: Sistemas organizacionales, sujetos trabajadores, gestión del 

acoplamiento, sistemas sociales comunicacionales, co-evolución.  
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente ha sido relevante para la administración y las teorías organizacionales, 

entender el concepto de organización, la forma como estas conciben al ser humano, y cómo 

lograr que los sujetos trabajadores y las organizaciones puedan interactuar entre sí de 

manera que los dos consigan evolucionar gracias a su interacción; por ejemplo, las 

organizaciones socialmente responsables se sostienen y evolucionan en la medida que 

generan valor a sus grupos de interés. A partir de aquí, surge una propuesta del modelo para 

la gestión que se requiere propiciar hacia la co-evolución de la organización y los sujetos 

trabajadores en el contexto laboral. Esta pregunta debe tener respuesta principalmente en el 

ámbito de la gestión del talento humano. Por ello, la ponencia presenta el producto de un 

ejercicio de investigación inspirado en la relación entre estos dos sistemas que han sido 

tratados por los  teóricos, Ludwing Von Bertalanffy y Niklas Luhmann. 

Los grupos de interés en cuestión, la organización y los sujetos trabajadores, pueden ser 

considerados, según la teoría de sistemas con clausura operativa, como sistemas diferentes 

susceptibles de acoplarse para su co-evolución y, de cara a la doble contingencia, según la 

teoría de Ludwing Von Bertalanffy como sistemas en permanente adaptación a su entorno, 

garantizando su perdurabilidad. Luego de haber profundizado en este tópico, es 

conveniente abordar el problema de la relación entre los sistemas mencionados desde la 

perspectiva de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann respecto a la forma de concebir las 

organizaciones y los sujetos trabajadores como sistemas capaces de desplegar sus 

operaciones y sus elementos al servicio de la evolución conjunta en contextos laborales, 

alcanzada por la interconexión entre ellos. Creemos que en esta forma se puede ampliar el 

conocimiento sobre la Gerencia del Talento Humano al focalizarse en el acoplamiento entre 

los sujetos trabajadores y las organizaciones, que deriva en una propuesta aplicable a las 

organizaciones que se conciban como sistemas capaces de fortalecer procesos para la 

gestión de la comunicación de los sistemas en contextos organizacionales, de las 

actuaciones individuales, de la integración con otros sistemas y de la evolución y el cambio 

organizacional en beneficio de la productividad, la sostenibilidad y el crecimiento. En éste 

sentido, se ofrecen  elementos para aplicar en la cotidianidad del mundo del trabajo en las 

organizaciones. 
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La propuesta para gestionar acoplamientos o interconexiones, procesos comunicacionales 

interhumanos, sistemas sociales que emergen y dinamizan la sociedad se fundamenta en un 

modelo que puede constituirse en referencia de actuación de las personas con roles 

directivos en organizaciones que le apuesten al desarrollo y la generación de valor. El 

modelo para la gestión del acoplamiento entre sujetos trabajadores y sistemas 

organizaciones en contextos laborales se constituye en un mecanismo de gestión en la 

medida que aporta una mirada transversal en todos los momentos que un sistema debe 

atravesar para evolucionar, al propiciar que su entorno evolucione conjuntamente por el 

condicionamiento mutuo entre sistemas, justificado por la teoría de sistemas con clausura 

operativa como una posibilidad para la co–evolución de la sociedad. 

La propuesta de activar el condicionamiento mutuo entre dos o más sistemas sólo es posible 

mediante la génesis, la creación de la estructura de un sistema nuevo que emerge, y que da 

comienzo a una nueva complejidad. El sistema nuevo, emergente, en un primer momento, 

es un sistema condicionado por los sistemas que lo hacen posible y, en un segundo 

momento, se constituye como el mecanismo autónomo con un código propio que facilita y 

orienta la determinación de la conducta, el condicionamiento de los sujetos trabajadores 

hacia la co–evolución mutua. 

El modelo puede implementarse a través de actividades de los procesos organizacionales 

existentes de gestión del talento humano, del desarrollo organizacional, de la gestión de la 

comunicación y la gestión del gobierno corporativo, que se constituyen como canales o vías 

para favorecer el mantenimiento del talento humano y de las relaciones laborales de los 

sujetos trabajadores. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para la comprensión de la organización como sistema, se abordan a profundidad los aportes 

de la teoría de sistemas abiertos de Ludwing Von Bertalanffy y de la teoría de sistemas con 

clausura operativa de Niklas Luhmann. Luego, se precisan los aportes de esta última teoría 

para el desarrollo del modelo de Gestión del Acoplamiento entre Sujetos Trabajadores y 

Sistemas Organizacionales.   
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Ludwing Von Bertalanffy en su Teoría General de los Sistemas, define los sistemas como 

un conjunto de relaciones de intercambio con el ambiente por medio de múltiples 

interacciones, que tiende a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los 

cambios del ambiente mismo; es decir, ―adaptación de los sistemas a las complejidades del 

entorno‖ (Bertalanffy, 1994: 166). Específicamente describe el concepto de organización al 

identificarlo como un organismo vivo, un sistema abierto que involucra totalidad, 

crecimiento y diferenciación, orden jerárquico, competencia, dominancia y control 

(Bertalanffy, 1994: 47); también precisa que ―el único modo significativo de estudiar la 

organización, es estudiarla como sistema de variables mutuamente dependientes‖ 

(Bertalanffy, 1994:7) y ―las características constitutivas del sistema son las que dependen 

de las relaciones especificas que se dan dentro del complejo; para entender tales 

características tenemos, por tanto, que conocer no solo las partes sino también las 

relaciones‖ (Bertalanffy, 1994: 25). Define además la organización como un organismo 

creado por personas, el cual para su permanencia en el ambiente competitivo, debe 

mantener una dinámica de interacción en forma dual, de tal manera que lo influya y sea 

influido por éste. 

Si se concibe la organización como un organismo autosuficiente compuesto por un 

conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, recíprocamente relacionados y 

que están en permanente contacto con el medio ambiente con un mismo propósito, y así 

mismo, que dichos elementos conforman una estructura capaz de mantener el equilibrio, la 

homeostasis y el estado uniforme en la dinámica del entorno con el cual coexisten, entonces 

se identifica que la complejidad de la organización, como sistema abierto, conlleva a que 

dichos elementos o subsistemas no se estudien como partes y procesos aislados, sino que se 

construya el orden que los unifica como un todo, más aún, cuando la organización crece y 

tiene la comunicación como uno de sus principales condicionantes para la permanencia en 

el ambiente. El concepto de totalidad se entiende desde este marco de referencia, en las 

palabras de Bertalanffy como: ―interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de 

conducta de partes aisladas o en una configuración superior; en una palabra, ―sistemas‖ de 

varios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes aisladas‖ 

(Bertalanffy, 1994: 27). 
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 Según Bertalanffy, la gestión que una organización está en capacidad de propiciar, debe 

entenderse de la siguiente forma: la organización como sistema en permanente adaptación 

al ambiente, genera un estado entrópico, de desgaste e incertidumbre y, su necesidad 

continua de auto-conservación, le exige una actuación de renovación constante de energía, 

llamada negentropía, que le implica al sistema disponer de la información que aportan cada 

una de sus partes, estudiarlas globalmente y evitar la contradicción entre ellas buscando la 

equifinalidad - que se da cuando se alcanza un mismo estado final, desde condiciones 

iníciales diferentes-, para generar confianza y nuevos estados de adaptación (Bertalanffy, 

1994: 42). Este proceso lo denomina Bertalanffy como la ―homeostasia dinámica‖, donde la 

organización mantiene su equilibrio por ajuste constante y anticipación a los hechos y 

acontecimientos del ambiente. En este sentido, la organización realiza permanentes 

acomodamientos que generan cambios en forma constante, en las partes del sistema.  

De otra parte, Niklas Luhmann desarrolló una teoría general de la sociedad y una teoría de 

los sistemas sociales luego de un conocimiento riguroso y amplio sobre los estudios 

teóricos relacionados con la teoría general de sistemas de la segunda mitad del siglo XX. 

Para el autor, los sistemas son autorreferenciales, con clausura operativa, capaces de auto-

generar sus propios elementos, relaciones y estructuras, sus propias operaciones y cambios, 

y son capaces de elaborar una descripción de sí mismos y auto-observarse, constituyéndose 

de éste modo en sistemas autopoiéticos y autónomos (Luhmann, 1998: 56). La capacidad 

de autopoiesis les permite comprender que sólo cada sistema puede especificar sus propios 

elementos y en ello no tiene incidencia ningún otro sistema que haga parte de su entorno 

(Luhmann, 2005: 92). Los sistemas autorreferenciales con clausura operativa se conforman 

por máquinas, organismos, sistemas sociales y sistemas psíquicos, de los cuales Luhmann 

especifica que los sistemas sociales se desagregan en tres tipos según el proceso de 

diferenciación de los procesos comunicacionales que acontecen en cada uno de ellos 

(Luhmann, 1998: 152): interacciones, organizaciones y sociedades (Luhmann, 1998: 27).  

Para Luhmann, todo sistema organizacional es un sistema social que se construye sobre la 

base de decisiones, no tiene otra descomposición posible y su dinámica permanente está 

dada por éstos elementos. Los sujetos trabajadores tienen la posibilidad de aceptar, suponer 

o permitir ser sugestionadas por las decisiones propias del sistema organizacional y todo 
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comportamiento humano en consecuencia también es considerado como una decisión, 

producto de un proceso selectivo de percepción y valoración en relación con las 

actuaciones organizacionales (Luhmann, 1997: 14: 16: 45: 62). La organización como 

sistema se conceptualiza mediante un esquema racional y su capacidad de progreso y 

evolución es valorada en la medida que alcance sus ideales y permanezca y se desarrolle 

durante la exposición a condiciones y peligros cambiados (Luhmann, 1997: 3 – 4: 5: 56: 

61).  

Ahora bien, para su crecimiento, los sistemas organizacionales actúan en condiciones de 

autoexigencia y deben demostrar las capacidades de comprender a profundidad su realidad 

y la de su entorno (incluyendo las decisiones que en éste se tomen) y de selectividad para la 

mejorar asociación entre sus decisiones y otros elementos. Las decisiones fundamentadas 

en este desarrollo propician la transformación, la relación con el entorno y la actuación en 

el marco de lo que es posible en la sociedad (Luhmann, 1997: 23–24:56: 98). Lo 

fundamental de la teoría de sistemas en este sentido es la conceptualización por la que ―… 

los sistemas del entorno también establecerán su relación con la organización en la forma 

de decisiones‖ (Luhmann, 1997:55). Entre las decisiones más relevantes de una 

organización están las comunicaciones que se orientan a condicionar el comportamiento de 

las personas que trabajan  para ella. (Luhmann, 2006: 246-247).  

Según la teoría de sistemas autorreferenciales con clausura operativa, se comprende que el 

sistema psíquico es también un sistema autopoiéticamente cerrado y sólo puede observarse 

a sí mismo a través de la conciencia que se tenga de él (Luhmann, 1997:125). Por ello, 

Luhmann dice que la conciencia es el modo de operación de los sistemas psíquicos y, por 

consiguiente, todas las operaciones psíquicas que sean inteligibles y percibibles deben 

realizarse conscientemente, (Luhmann, 2005: 19). Como modo de operación, la conciencia 

le permite al sistema psíquico establecer la distinción operativa dentro/fuera, 

autorreferencia/heterorreferencia en relación con su entorno, y hacer uso del lenguaje para 

procesar conjuntamente el significante y el significado de las comunicaciones que percibe 

en su entorno (Luhmann, 2005: 22–23). Esta razón llevó a comprender que el sistema 

psíquico es autónomo respecto a su entorno y procesa la información que captura en el 

entorno (las percepciones). A través del pensamiento, dicho sistema participa de la 
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comunicación únicamente bajo el presupuesto de su capacidad de percepción en un espacio 

determinado (Luhmann, 1998: 156; 2005: 32), y su conciencia se ve impulsada hacia la 

comunicación de acuerdo con los actos selectivos de información propiciados por las 

percepciones.  

Para Luhmann, el acoplamiento es el concepto que busca explicar asuntos relacionados con 

la interpenetración estructural o la relación entre elementos de uno o más sistemas con 

clausura operativa. La posibilidad de que dos sistemas queden acoplados está dada por los 

medios que cada uno de ellos emplee para garantizar que un acoplamiento no suceda de 

manera arbitraria. Los sistemas no determinan las formas por medio de las que se 

acoplarán, pues no están constituidos por estructuras lineales, rígidas, donde los sistemas 

queden fundidos (Luhmann, 2005: 81–82; 85; 88–89), sino históricas, con sentido social, 

espacial y temporal y tienen, además, un límite.  

Producto de la comprensión de los aportes de Luhmann, se ha creado un concepto de 

acoplamiento entendido así:  

―La capacidad de un sistema para producir y seleccionar autónomamente elementos 

conformados en medios y formas, en información, que aportan condiciones de posibilidad 

de conexiones y transferencias, los cuales se seleccionan por el sistema para constituir una 

diferencia estructural a través de la cual éste efectúa observaciones y acomodamientos ante 

la complejidad y la irritabilidad de su entorno, sin la cual el sistema mismo no existiría; 

también define el acontecimiento histórico no arbitrario (es decir con un sentido social, 

espacial y temporal) en el que participan dos o más sistemas, el cual porta formas que 

pueden ser comprendidas y aceptadas autorreferencialmente tan sólo por los sistemas en 

interacción, las cuales establecen un modo para ser observadas, descifradas y percibidas, 

siendo portadoras de un código simbólico específico que, compartido por los sistemas 

implicados, puede permitir la emergencia de nuevos sistemas sociales de comunicación‖ 

(Ortega, et al., 2011: 144).  

Para que un sistema desarrolle nuevas posibilidades de acción y entendimiento de sí mismo, 

debe comprender el valor del condicionamiento mutuo con otros sistemas, en la medida que 

se establecen encuentros y se concentra la atención en capturar el sentido que cada uno da a 
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acontecimientos, realidades y complejidades específicas provenientes de otros sistemas, a 

partir de lo cual cada sistema puede generar cambios en la acción propia o influir en las 

actuaciones de los demás sistemas, consolidando así la unidad circularmente cerrada, dada 

por exponerse a la doble contingencia con otros sistemas.  

De acuerdo con esta perspectiva, el modelo para la gestión de acoplamientos orienta la 

gestión de interconexiones, de códigos susceptibles de ser comunes, de redes sociales 

comunicacionales en beneficio de la productividad y la co–evolución. Es estratégico 

gestionar el vínculo a partir del auto-conocimiento de los sistemas implicados, pues allí 

radica en buena medida el éxito del acoplamiento y la gestión organizativa. 

2. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico está conformado por cuatro sistemas, de los cuales el sistema 

metodológico es uno de ellos, junto a los sistemas teórico, textual y epistemológico. El 

diseño metodológico se estructuró en las siguientes acciones:   

 Reflexión y argumentación para consolidar la problemática de investigación.  

 Revisión y definición de las categorías de investigación.  

 Definición de la información como sistemas teórico y textual.  

 Determinación de técnicas para el análisis de la información en los sistemas teórico y 

textual.  

 Estructuración de la matriz categorial para consignar la información, relacionada con 

las categorías de investigación.  

 Selección de la información relevante como precedente para la estructura conceptual 

del modelo para la gestión producto de la investigación.  

 Elaboración de la estructura conceptual del modelo para la gestión del acoplamiento de 

los trabajadores y los sistemas organizacionales.  

 Recapitulación del proceso de investigación para la elaboración del informe final. 
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En el diseño metodológico, se valoró la información hallada según las categorías definidas 

y los criterios de inclusión de datos, ejercicio que se realizó mediante la técnica de análisis 

de contenido. La metodología implicó establecer un diálogo crítico, pues permitió 

reconstruir el cómo las teorías de sistemas han llegado a aportar a la comprensión de las 

organizaciones y las personas, en operaciones de comunicación que constituyen lo que se 

ha concebido como la construcción de lo social y lo histórico.  

3. RESULTADOS O HALLAZGOS 

El modelo para gestionar el acoplamiento y la interconexión entre los sistemas 

organizacionales y los sujetos trabajadores, en busca de la co-evolución, al igual que la 

generación y emergencia de sistemas sociales de comunicación que apalancan el desarrollo 

de la sociedad, en contextos laborales, se fundamentó en los aportes teóricos de Luhmann, 

y para el desarrollo del modelo, fue pertinente crear una nueva forma de comprender la 

gestión como ―la capacidad de cualquier sistema para autodescribirse y diferenciarse de 

su entorno permanentemente, con el fin de organizar sus elementos para crear 

autónomamente posibilidades de cambio y evolución‖ (Ortega, et al., 2011: 144). Así, 

entonces, la gestión se constituye como un mecanismo para el desarrollo de la sociedad y la 

interacción evolutiva entre los sistemas, que puede orientarse hacia la generación de 

espacios con el fin de que los sistemas desarrollen, de manera autónoma, nuevas 

posibilidades para sí mismos o por los procesos comunicacionales creando sistemas 

sociales de comunicación.  

Para que la gestión de los procesos comunicacionales de cada sistema permita la 

emergencia de nuevos sistemas sociales, se requiere identificar los enlaces que derivan para 

dos o más sistemas acoplados un mismo criterio de selección de información y para ello se 

requiere que entre los sistemas se produzca una observación mutua que sólo es posible 

mediante la génesis, la creación de la estructura de un sistema nuevo, que emerge como una 

interrupción, durante el tiempo en que esto ocurre de una manera normal, casi natural, 

dando comienzo a una nueva complejidad. El sistema nuevo, emergente, en un primer 

momento, es un sistema condicionado por los sistemas que lo hacen posible y en un 

segundo momento se constituye como el mecanismo autónomo que facilita y orienta la 

determinación de la conducta, el condicionamiento de las personas hacia la co–evolución, 
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por lo cual se comprende que el proceso comunicacional generador de sistemas sólo es 

factible mediante procesos sociales de atribución de sentido. Entonces, sólo hasta este 

momento es posible comprender que los sistemas que permitieron la emergencia de un 

orden social comunicacional generalizado viven dos efectos: el primero es el ajuste de sus 

actuaciones según el código simbólico seleccionado mutuamente por ellos mismos; el 

segundo es entender que, más allá de ellos, se ha creado un sistema social que puede 

evolucionar y determinar la evolución de los sistemas que participaron de su creación, es 

decir, su co–evolución, que significa conjuntamente, simultáneamente y consecuentemente 

evolución de cada sistema en una misma línea de sentido.  

En el momento en que se crea un elemento diferente, alternativo y determinante de la 

conducta de sistemas preexistentes, se está ante un núcleo extremadamente inestable, como 

en el instante de la fecundación del ser humano, que corre el riesgo de desmoronarse si no 

sucede nada más. Así es el sistema social, y lo que debe ocurrir es que el elemento existente 

–portador de información y de sentido– comience de forma autocatalítica a darse la 

posibilidad de experimentar la doble contingencia con otros elementos y cada vez de 

manera autónoma y autopoiética, reaccionar a las nuevas alternativas, seleccionando 

nuevos elementos que lleven a constituir la unidad del sistema como autorreferencial. Sólo 

a partir de ello puede comprenderse que todo nuevo sistema que emerge porta su propio 

código, que le puede permitir simbolizar la polaridad identidad–diferencia, y tiene 

posibilidades de permanecer o desaparecer según sean las actuaciones siguientes al 

momento de su emergencia. Dichas actuaciones están relacionadas con la capacidad del 

nuevo sistema de distinguir las operaciones y las estructuras propias, de coordinar los 

acontecimientos casuales existentes en el momento de su surgimiento en el interior de su 

estructura, que los lleva a modos formales de afinar su mecanismo de regulación y de 

seleccionar las variaciones que puedan darse para diferenciarse aún más del entorno y de 

los sistemas que le dieron origen.  

Una vez comprendida la forma como un sistema social emerge y se consolida como 

autorreferencial, es preciso repetir que todos los sistemas que estuvieron implicados en la 

emergencia de éste se constituyen como su soporte y su referencia externa, situándose en el 

pasado de dicho sistema social nuevo, pues tuvieron la oportunidad de evolucionar en la 



 

1099 

misma medida en que, producto de la doble contingencia, re–crearon nuevos sentidos para 

diferenciarse como sistemas en evolución.  

Todo nuevo sistema social que se crea tras el acoplamiento de dos o más sistemas puede 

llamarse ―SISCO‖ (Sistema Social Comunicacional) emergente. Así, en la sociedad donde 

se interpenetran múltiples sistemas, se crean permanentemente SISCO que, si no se 

identifican, no se gestionan. Y continuando con la novedad que aquí se postula, es preciso 

entender que un SISCO puede develarse, revelarse y gestionarse por un sistema psíquico o 

social organizacional que deliberadamente así decida hacerlo, a través de un proceso que se 

ha nombrado en el ejercicio de la investigación como el ―Proceso de–revelación‖, que 

deberá ser explicado paso a paso, para su comprensión y entendimiento.  

 El primer paso consiste en que un sistema, como el organizacional, puede actuar de 

forma retrospectiva, lo que le permita develar el nuevo SISCO emergente, mediante una 

exploración guiada por la observación constante de su entorno.  

 El segundo paso es lo que en el ejercicio de investigación hemos denominado ―Apoka–

iesis‖, que se traduce como la ―revelación de la creación‖, es decir, como la capacidad 

del sistema –como el sistema organizacional– de revelar un nuevo SISCO, y esto lo 

hace al nombrarlo y reconocerlo como un nuevo sistema que hace parte de su entorno y, 

más aún, nombrarlo ante los sistemas que propiciaron su creación.  

Entonces, un sistema organizacional o psíquico capaz de reconocer los SISCO que emergen 

en su entorno, debe disponerse a comprender dichos sistemas sociales de comunicación y a 

operar su propio proceso comunicacional para dar a conocer, a través de actos de 

comunicación claros, ante otros sistemas que también hacen parte de su entorno, la nueva 

creación. Ahora bien, operando en la doble contingencia, puede ocurrir que un sistema 

corra el riesgo de no develar los nuevos SISCO, pudiendo presentarse dos situaciones: que 

el SISCO no sea percibido lo que produce su desaparición, la desaparición de la 

contingencia de lo posible, o que éste no desaparezca del entorno y logre irritar a los 

sistemas organizacionales o psíquicos, sin que estos puedan reconocer de dónde provienen 

dichos acontecimientos.  
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Este es el camino que conceptualmente permite revelar una nueva argumentación como 

producto del ejercicio de investigación: sólo en la medida en que un sistema sea capaz de 

reconocerse como propiciador de creación de nuevos sistemas y, aún más, de revelar los 

nuevos SISCO en su entorno, tendrá la posibilidad de co–evolucionar conjuntamente con 

los otros sistemas que hacen parte de dicho entorno. En esta forma, el proceso de ―de–

revelación‖ implica gestión de parte de algún sistema que haga uso de éste, gestión que se 

requiere para dar los pasos de dicho proceso, y gestión para que, después del 

reconocimiento de un SISCO, se inicie una reflexión autorreferencial que le permita a un 

sistema establecer las posibilidades de cambio y evolución que le aportarán los SISCO 

revelados.  

La información que de forma amplia y detallada se ha presentado se constituye en la 

estructura conceptual y el fundamento teórico que soporta el modelo para la gestión del 

acoplamiento entre los sujetos trabajadores y los sistemas organizacionales en contextos 

laborales, el cual se constituye como un mecanismo para la gestión que cualquier sistema 

organizacional puede ejercer hacia sí mismo y hacia los sistemas de su entorno con los que 

establece conexiones y enlaces de diversa índole y, más aún, para aquellos que tengan 

como principio el aprendizaje empresarial permanente y, en consecuencia, la evolución en 

entornos competitivos. Se constituye como mecanismo de gestión en la medida que aporta 

una mirada transversal en todos los momentos que un sistema debe atravesar para 

evolucionar al propiciar que su entorno evolucione conjuntamente, justificado por la teoría 

de sistemas con clausura operativa como una posibilidad para la co–evolución de la 

sociedad.  

La gestión posible se presenta en cuatro niveles que, secuencialmente, permiten 

comprender las acciones que se derivan para los sistemas de una sociedad, que abarcan las 

etapas necesarias para la co–evolución social comunicacional, partiendo de las 

características y condiciones de los sistemas, hacia las posibilidades de acoplarse, los 

sistemas que se desea crear, hasta identificar las posibilidades que existen tras el 

acoplamiento y la génesis de nuevos sistemas.  

El modelo permite a las organizaciones y a los sujetos trabajadores entenderse como 

sistemas autorreferentes con clausura operativa, susceptibles de autogestión y de gestión de 
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su entorno, capaces de co–evolucionar y, en esta medida, se obtiene una forma nueva de 

identificar e interpretar los sistemas sociales comunicacionales que surgen tras el 

acoplamiento entre diferentes sistemas que co–existen en contextos laborales. El modelo es 

un sistema comunicacional autorreferente, portador de sus propios elementos y una 

estructura definida a partir de la relación entre los cuatro niveles de gestión que lo 

componen, es susceptible de cambio y evolución y puede crear enlaces con otros sistemas 

comunicacionales. Los niveles para la gestión de acoplamientos hacia la co–evolución, 

posibles en una línea de tiempo, constituyen un modelo que comprende y asume la historia 

de las vinculaciones e interpenetraciones inter–sistémicas, así como los acontecimientos 

que deben presentarse secuencialmente para la creación de sistemas sociales y la evolución 

de los sistemas existentes.  

Gráfico: Modelo para la gestión del acoplamiento entre los seres humanos y sistemas 

organizacionales en contextos laborales
1
 

 

Fuente: Creación de los autores 

                                                 
1
 Fuente: Elaboración propia de los autores  
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El modelo se compone de cuatro niveles de gestión que se explican de la siguiente forma:  

 Nivel I. Gestión de cada sistema para la integración y la interpenetración. En este 

nivel, se deben gestionar las características de los sistemas implicados en un momento 

histórico particular de sentido mencionadas anteriormente.  

 Nivel II. Gestión de las posibilidades de acoplamiento. En este nivel se deben gestionar 

los procesos comunicacionales que permiten establecer condicionamientos mutuos a 

partir de los cuales se evidencian códigos simbólicos alternativos y se estructuran 

significantes comunes.  

 Nivel III. Gestión de los SISCO emergentes. En este nivel debe gestionarse la 

identificación y el nombramiento de los SISCO emergentes, a través de la 

operacionalización del ―proceso de–revelación‖, y deben presentarse las alternativas de 

gestión para garantizar que éstos no desaparezcan justo en el momento en que se crean.  

 Nivel IV. Gestión de co–evolución de los SISCO en la sociedad. En este nivel se deben 

gestionar las interpenetraciones que se producen entre los SISCO y el entorno 

organizacional de los sistemas organizacionales y los sistemas psíquicos, con el fin de 

identificar las mejores alternativas de integración con aquellos.  

La posibilidad de gestión en los cuatro niveles depende del proceso comunicativa de la 

organización, de la capacidad de percepción de los sujetos trabajadores y de las capacidades 

organizacionales para identificar los SISCO y construir–se a través de éstos.  

La investigación aporta un referente conceptual para comprender las situaciones laborales y 

las problemáticas de las organizaciones en su interconexión con los sujetos trabajadores, 

motivo suficiente para plantear mejoras a las prácticas de gestión con base en los 

argumentos del modelo. Entre las ventajas de hacer la gestión bajo el modelo se sugieren 

las siguientes:  

1. Ayuda al conocimiento de los sistemas que están en un contexto laboral y que orienta 

acciones con claridad de propósito hacia la evolución.  
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2. El modelo le sirve como herramienta para los directivos que tienen personas a cargo y 

que deben cumplir objetivos organizacionales.  

3. Que reconozcan que las personas no hacen parte de las organizaciones pero, que 

contribuyen a la co-evolución.  

El reconocimiento de los procesos de gestión del talento humano como canales o vías para 

implementar en la cotidianidad organizacional el modelo diseñado, se constituye en la 

estrategia fundamental de la estructura operacional del modelo, para lo cual se presenta en 

este documento, de forma sucinta, las posibilidades de su aplicación en algunos procesos de 

desarrollo organizacional y gerencial del talento humano que impactan o interfieren en los 

sujetos trabajadores con roles laborales. Ahora bien, en los procesos de gestión humana 

actuales, que han sido exitosos para favorecer el mantenimiento del talento humano y de las 

relaciones laborales de las personas, es posible designar como estrategia una lectura 

consciente de los elementos de sus sistemas organizacionales que favorecen la emergencia 

de SISCO, y el aprovechamiento de éstos en beneficio de la organización.  

Para comprender estas dos estrategias, se ha desarrollado el siguiente cuadro, en el cual se 

presentan algunos procesos organizacionales y las posibilidades de gestión que pueden 

realizarse mediante éstos.  
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Tabla: procesos de gestión del talento humano donde se operacionaliza el modelo
1
 

Procesos Acciones 

Proceso de diseño y 

valoración de cargos.  

Definir las capacidades, actuaciones, conocimientos, habilidades, experiencias, 

que deben tener los sujetos trabajadores con roles laborales. Entre sus 

características, pueden incluirse las definidas como necesarias en sistemas que se 

dispongan a la co–evolución.  

Proceso de selección.  
Prever si los sistemas psíquicos tienen características subyacentes que les 

permitan operar los siguientes elementos: doble contingencia, interpenetración, 

integración, procesamiento de información, reflexividad para el sentido y el 

cambio, confianza, y consenso.  

Proceso de 

aprendizaje: 

inducción, 

entrenamiento, 

formación y 

desarrollo.  

Generar procesos comunicacionales con contenidos que le permitan comprender 

a los sujetos trabajadores las condiciones laborales en las cuales deben actuar 

para generar acoplamientos con otros sistemas.  

Emplear modelos pedagógicos que comprendan la relevancia de ejecutar 

procesos comunicacionales completos y que verifiquen la construcción de 

sentido y significado colectivo.  

Propiciar escenarios para la expansión de la conciencia de los sujetos 

trabajadores sobre los propósitos, metodologías, decisiones y actuaciones 

organizacionales.  

Emplear la estrategia de la auto–formación como mecanismo por excelencia para 

la gestión de la autopoiesis tanto en los sistemas psíquicos como en los procesos 

de aprendizaje organizacional.  

Desarrollar los elementos del ser, el saber y el saber hacer que movilizan 

capacidades y crean nuevos elementos en los sujetos trabajadores para expandir 

sus actuaciones hacia horizontes laborales esperados.  

Proceso de gestión 

del desempeño y el 

desarrollo individual 

Acordar entre los sujetos trabajadores con roles directivos y los sujetos 

trabajadores con roles laborales los retos esperados en términos de las 

actuaciones, los mejoramientos de los elementos, las relaciones entre elementos, 

                                                 
1
 Fuente: Elaboración propia de los autores  
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Procesos Acciones 

y colectivo.  los acontecimientos organizacionales que pueden cobrar sentido para los 

sistemas psíquicos, entre otros, con el fin de alcanzar conjuntamente 

condicionamientos mutuos.  

Proceso de gestión 

permanente del clima 

organizacional.  

Propiciar espacios de reflexión y dialogo para la generación de 

condicionamientos mutuos y el mejoramiento de procesos comunicacionales, en 

beneficio de entornos laborales con calidad relacional.  

Proceso de gestión 

del conocimiento y la 

innovación.  

Identificación de las posibilidades de actuaciones alternativas que puedan surgir; 

unificar criterios de aplicación del conocimiento; emplear estrategias para la 

des–concentración del conocimiento en un solo sistema –bien sea organizacional 

o psíquico– y orientarlo hacia significaciones generalizadas, a través de 

estrategias como la transferencia y la divulgación del conocimiento. Identificar 

las posibilidades de aprendizaje y desarrollo organizacional que se derivan de los 

nuevos SISCO.  

Proceso de gestión 

del cambio.  

A través de las metodologías de asimilación del cambio, orientar la comprensión 

de nuevos acontecimientos, mediante el uso de espacios para la reflexión y la 

comprensión de las razones de ganancia del cambio y las posibilidades de 

tiempo para la transformación.  

Proceso de 

comunicaciones 

interna y externa.  

Emplear metodologías de exploración de las comunicaciones formales e 

informales, las herramientas para asegurar entendimientos colectivos, más allá 

de la selección de información común en entornos laborales.  

De esta manera se puede aportar significativamente al mundo de las organizaciones una 

propuesta conceptual, gráfica y quizás atrevida, con aplicaciones en contextos específicos, 

en este caso en el contexto laboral, porque permite como modelo de gestión la co-evolución 

de los sujetos trabajadores y el sistema organizacional. 
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4. CONCLUSIONES  

 La teoría de sistemas con clausura operativa aporta elementos fundamentales para la 

gestión organizacional y la comprensión de la dinámica que se genera cotidianamente 

entre las personas y las organizaciones con el propósito de su co-evolución.   

 Es posible gestionar los acoplamientos entre las personas, los sistemas 

organizacionales, sus procesos comunicacionales, los sistemas sociales de 

comunicación - SISCO- emergentes en el contexto organizacional, con el fin de generar 

co-evolución de dichos sistemas.   

 La gestión para la co–evolución es de alta relevancia en dos sentidos: deja evidenciar 

nuevos sistemas sociales susceptibles de identificarse y entenderse, y permite a los 

sistemas existentes re–significar o cambiar sus propios elementos para permanecer, 

diferenciándose en el entorno. 

 El acoplamiento entre sistemas puede o no posibilitar la co–evolución; para que ésta sea 

posible, debe suscitar cambios en las personas y en los sistemas organizacionales que 

propicien la diferenciación y la reducción de complejidad.  

 El modelo para la gestión del acoplamiento permite a las organizaciones y a las 

personas entenderse como sistemas autorreferentes con clausura operativa, susceptibles 

de autogestión y de gestión de su entorno, capaces de evolucionar y de co–evolucionar 

mutuamente y, en esta medida, presenta una forma novedosa para identificar e 

interpretar los sistemas sociales comunicacionales que surgen permanentemente tras el 

acoplamiento entre diferentes sistemas que co–existen en contextos laborales. 

 El modelo para la gestión del acoplamiento de sistemas psíquicos y organizacionales en 

contextos laborales se estructura como un sistema social comunicacional -SISCO-, en 

tanto porta una codificación simbólica propia, tiene sus propios límites, es 

autorreferente y ofrece al entorno académico y empresarial una ruta lógica para la 

gestión de acoplamientos entre sistemas que se interpenetran en contextos laborales, 

indicando los elementos principales que han de gestionarse para su evolución. Así, 

pues, se ofrece como un mecanismo de gestión que favorece el gerenciamiento de los 
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sujetos trabajadores por parte de organizaciones dispuestas al aprendizaje y la co–

evolución. 

 El modelo puede gestionarse a través de las actividades de los procesos 

organizacionales existentes, tanto de gestión del talento humano como otros, como el 

desarrollo organizacional, la gestión de la comunicación y la gestión de la 

gobernabilidad. Esto se materializa en la inclusión de estrategias y métodos de dichos 

procesos en beneficio de la identificación, utilización y gestión de los sistemas sociales 

de comunicación para la sostenibilidad organizacional. 
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Resumen 

La presentación de este trabajo se fundamenta en los resultados obtenidos de la 

sistematización de los aportes teórico y práctico de la tesis doctoral del autor, relacionado 

con la aplicabilidad del enfoque de sistemas como parte integral del proceso formativo 

profesional a través de la identificación, sistematización y solución de situaciones 

profesionales características del administrador de empresas. En tal sentido, se parte de una 

definición de problema derivado de las insuficiencias manifestadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de este profesional y que en la práctica fueron evidenciadas a través 

de la fase de diagnostico preliminar.  

Posteriormente, se definió como objetivo de la investigación, la elaboración Proponer la 

elaboración de un modelo didáctico de carácter sistémico fundamentado en los procesos de 

transposición didáctica de situaciones profesionales enmarcadas en el proceso de formación 

profesional del Administrador de Empresas.  

El modelo propuesto, representa teóricamente el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje del administrador de empresas a través de la transposición didáctica 

de situaciones profesionales.  

Palabras claves: Situaciones profesionales, Transposición didáctica, Formación 

profesional, Enfoque sistémico, didáctica de la educación superior. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez influenciado por el fenómeno de la globalización, se entiende cada 

vez más que en el universo todas las cosas y fenómenos se encuentran interrelacionadas, en 

tal sentido,  es por ello que la naturaleza y la sociedad lo están, y aparte integradas por 

sistemas. Al respecto, Johansen (1999) dentro de sus planteamientos relacionados con la 

organización y estructuración de los procesos socio académicos, manifiesta que se vuelve 

absolutamente necesario realizar  un enfoque amplio de totalidad de sistema (holístico) a 

los problemas, en lugar de tropezar procesos y caer en el círculo de las pequeñas soluciones 

que sólo abarcan una parte del problema y del sistema, y que olvidan tomar en 

consideración interacciones e interrelaciones con los demás sistemas.  

Para resolver problemas se requiere una amplia visión que abarque su espectro total, y no 

sólo una porción aislada de éste.  Lo anterior, significa que se debe dirigir la atención a 

resolver los problemas del sistema mayor con soluciones que satisfagan no sólo los 

objetivos de los subsistemas, sino también la sobrevivencia desde su perspectiva global.  

La universidad en el contexto general deberá preparar a sus futuros profesionales para 

actuar en un espacio, en un contexto y en un universo determinado, en tal sentido se hace 

necesario formar individuos con la capacidad de analizar, diseñar, desarrollar y proponer 

soluciones integrales y pertinentes a situaciones profesionales concretas. En este proceso de 

formación, el aprendizaje en el plano de la administración general, debe instruir al futuro 

profesional para el desarrollo de habilidades en la utilización y la administración de 

herramientas para el avance de soluciones que requieran un tratamiento inteligente de la 

información, y a su vez, le permitan continuar con la educación para su vida profesional. 

Precisamente, bajo esta concepción, la educación del siglo XXI desempeña un rol 

protagónico en la formación de un nuevo ciudadano, ya que desde el inicio de las 

actividades de formación  en sus diferentes niveles se educa al hombre desde su niñez hasta 

su edad adulta, para de esa forma asegurar la integralidad de su aprendizaje en el que se 

conjuguen conocimientos, habilidades, destrezas y valores que lo harán ser 

profesionalmente competitivo. 
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Para efectos de esta investigación, en el  ambiente académico de la Universidad Autónoma 

del Caribe, se hace necesario formar profesionales en Administración de Empresas con un 

alto nivel de formación intelectual y, la capacidad para resolver situaciones profesionales 

bajo un enfoque sistémico, que posteriormente le permitirán enfrentar con éxito los 

problemas, las tareas y retos generales en su desempeño laboral profesional.  

Es decir, que aquellos que aspiran a convertirse en Administradores de Empresas necesitan 

aprender a pensar, razonar, criticar objetivamente, comparar y contrastar conceptos, 

transferir conocimientos, comunicarse eficazmente, solucionar situaciones profesionales 

complejas en las cuales se ponga a prueba su capacidad de decisión sobre las soluciones 

pertinentes para cada una de las mismas. Esto implica que, a través de un adecuado y 

preciso proceso de análisis situacional, se facilite al profesional un acertado proceso de 

toma de decisiones.  

Un Administrador de Empresas, deber ser un solucionador de situaciones complejas en 

donde él pueda dar solución a problemas y proponer alternativas tanto en la etapa de 

análisis, como en la de organización y ejecución de la solución. Por lo tanto, su proceso 

formativo debe estar orientado al desarrollo de habilidades para resolver situaciones 

profesionales como elemento coadyuvante en su desempeño laboral. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La propuesta se enmarca dentro de tres criterios específicos, primero, el enfoque de 

Sistemas propuesto por Bertalanfy (1948), entre otros estudios en los que la educación 

moderna reconoce el valor metodológico de dicho enfoque en la concepción y desarrollo 

del proceso de formación de profesional. Entre los referentes consultados y autores 

relevantes en los que se fundamenta la propuesta se tienen entre otros Checkland, P. (2005), 

quien define el enfoque sistémico como ―un enfoque tendiente a reunir y organizar los 

conocimientos con vista a una mayor eficiencia para poder ser aplicados adecuadamente 

según las necesidades‖. 

Lo planteado por este autor se entiende como una metodología que permite la intervención 

en una situación profesional considerada como un sistema y en las relaciones que ella tiene 
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con su contexto, lo anterior presupone la descripción de la situación, explicación de los 

objetivos, identificación de uno o varios puntos críticos, determinación del modo de 

intervención, elaboración de las estrategias que tengan en cuenta las interacciones 

conocidas entre las instituciones, participantes y el contexto social. Otros autores como, 

Álvarez de Z., C. (1999), Samara, J. (1993), Álvarez de Z., R.M. (1997), Concepción, M.R. 

(1989), Lara, L.M. (1995), Castellán, M. (1997), Fuentes, H. (2001), Díaz Barriga, F. 

(1998), Insuasty, L. (2001), Tomás, M. (1992), Gardner, H. (1993) y Johansen, D.H. 

(2000),abordan, estudian y aplican la temática del enfoque sistémico, los citados, se 

refieren en su mayoría a la aplicación de dicho enfoque en lo relacionado con la 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En segundo lugar, la propuesta convoca los conceptos de situaciones profesionales, entre 

los cuales se toman como referentes, lo expuesto por Fernández-Ríos (1999), Barrero, N. y 

Escudero, C. (2000). Mendoza (2001), Leyva (2001). Este último plantea que las 

situaciones profesionales son actividades de sistematización a partir de las variantes en los 

procesos tecnológicos y artesanales, las tareas y la realización de proyectos. 

En tercer lugar cuando estas situaciones profesionales de acuerdo con lo formulado por 

Chevallard, Y. (1997), son el resultado de una transposición didáctica, se pueden adaptar en 

situaciones de formación que permitan conectar los objetivos formativos con la práctica 

profesional. Dichas situaciones formativas pretenden problematizar y analizar de manera 

coordinada y sistémica las numerosas situaciones profesionales que el estudiante desde el 

aula en función de la evolución de su entorno, se enfrentará toda vez ingrese al campo 

productivo laboral o en cualquier otro evento de su desarrollo profesional. 

Con base en la sistematización de los fundamentos y referentes anteriores, que hacen válida 

esta propuesta, se presenta un modelo, el cual para los efectos de esta propuesta podría 

definirse como una creación científica que media entre el sujeto y el objeto que se pretende 

transformar, es una representación teórica que nos acerca a la realidad acorde con las 

nuevas exigencias sociales. En este trabajo se asume la modelación del proceso docente, 

cuyas variantes más comunes son los modelos didácticos y pedagógicos.  
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Así mismo, se define como modelos didácticos los que comprenden el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Dentro del contexto universitario actual, no es posible concebir un 

modelo aislado, que no cuente con la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el proceso formativo, el cual se 

asume como el proceso que agrupa en una unidad dialéctica, lo educativo, desarrollador y 

lo instructivo. Álvarez de Z, C. (1998). Lo que implica que a través del proceso de 

instrucción, donde se alcanzan los conocimientos, las habilidades y los hábitos 

esencialmente, se eduque a partir de las potencialidades de la propia instrucción, lo que 

permite que se desarrollen los sentimientos, los valores y las cualidades, cuestiones estas 

que posibilitan se vaya perfeccionando lo formativo, en la misma medida que se desarrolla 

este proceso. Tejeda, R. (2006). 

En consecuencia, el proceso de enseñanza aprendizaje del análisis sistémico de situaciones 

profesionales, se caracteriza por ser un proceso que favorece la contextualización de lo 

educativo, instructivo y desarrollador al integrar lo académico, lo profesional y lo social de 

la administración de empresas, en el cual se expresan las relaciones dinámicas que se 

establecen entre los sujetos al realizar sus acciones, en un ambiente psicodidáctico 

participativo y flexible, donde se favorezca el ascenso a un desempeño profesional 

competente de los estudiantes, por tanto, en el modelo se establecen relaciones cada vez 

más esenciales entre los contenidos y sus representaciones, en éste, se revelan como rasgos 

significativos los siguientes: 

 Es un proceso de desarrollo dinámico que permite la integración de todos los 

miembros tanto de la comunidad educativa universitaria, que incluye docentes, 

estudiantes, directivos, administrativos, etc. y de la sociedad en general, que es en 

definitiva la que establece las necesidades de formación del profesional. 

 Favorece el proceso formativo de los estudiantes de ingeniería, de manera que éstos 

progresen positivamente en el desarrollo integral de su persona y en función de sus 

capacidades, y las situaciones profesionales que le permitan la vinculación directa 

entre teoría y práctica. 
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 Permite vincular procesos lógicos del pensamiento, que propicia la asimilación de 

contenidos básicos de otras asignaturas, así como la aplicación de conceptos, 

teoremas y procedimientos en la modelación sistémica de diferentes situaciones 

vinculadas directa o indirectamente al objeto de estudio de la carrera en función de 

las necesidades del entorno.  

 La integración de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador como premisas para 

la formación competente del estudiante 

 Favorece el tratamiento sistémico de problemas vinculados a la profesión, a través 

de los componentes académico, laboral o investigativo.  

 Propicia el desarrollo de la formación competente del estudiante en el tránsito por la 

interpretación, la argumentación y la proposición en la solución de las tareas 

profesionales.  

 En el proceso de modelación, los referentes cognitivos, histórico cultural y 

constructivistas, Vigotsky, L. (1995), Ausubel, D. (1983) y Piaget, J. (1986); son 

también  sustentos  en el orden psicológico. Éstos consideran el aprendizaje, como 

construcción social que requiere la interacción entre los sujetos, donde se articulan 

diversas dimensiones humanas, a través de la actividad y la comunicación.  

El modelo presentado, tiene una estructura que incluye partes y fases. La primera parte 

tiene tres fases: la contradicción externa, la teoría de sistemas como eje curricular 

articulador que fundamenta teóricamente el modelo y la tercera el diagnóstico. La segunda 

parte comprende dos fases: la determinación de la contradicción interna como la primera y 

la dinámica del análisis sistémico de situaciones profesionales como la segunda. En la 

tercera y última parte, la concreción en la práctica de dicho modelo 

METODOLOGÍA 

La investigación se basa en el materialismo dialéctico y toma elementos de los paradigmas 

investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas, fuentes y 
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paradigmas. Precisamente la triangulación es una de las vías de validación de esta 

investigación. Los métodos están signados por la relevancia del paradigma cualitativo. 

RESULTADOS 

Como uno de los principales resultados de la aplicación teórico práctica del trabajo doctoral 

del autor resumido en esta ponencia, es lo relacionado con la identificación y 

operacionalización de las situaciones profesionales, que de acuerdo con lo formulado por 

Chevallard, (1997), deberían ser el resultado de una transposición didáctica y que puedan 

adaptarse en situaciones de formación que permitan conectar los objetivos formativos con 

la práctica profesional. Dichas situaciones formativas pretenden problematizar y analizar de 

manera coordinada y sistémica las numerosas situaciones profesionales que el estudiante 

desde el aula en función de la evolución de su entorno, se enfrentará toda vez  ingrese al 

campo productivo laboral o en cualquier otro evento de su desarrollo profesional. 

Así mismo, las situaciones profesionales, se convierten en la categoría que resume los 

rasgos que caracterizan la complejidad de los procesos profesionales, lo que permite 

asumirlas como un elemento fundamental dentro de la dinámica del proceso de formación 

profesional del Administrador de Empresas. 

El modelo propuesto, se sustenta en la contradicción fundamental, como un par dialéctico 

entre la interiorización de los contenidos de la Administración de Empresas con relación a 

la solución de situaciones profesionales en esta profesión. 

La lógica integradora de las categorías contenidas en el modelo, deviene en un método 

formativo situación-contexto que se viabiliza a través de sus partes y fases, el cual se 

despliega en un procedimiento que acompañado de sus indicaciones metodológicas, 

posibilita la transposición didáctica a través de la aplicación del análisis sistémico de 

situaciones profesionales del Administrador de Empresas. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

1. El análisis de los datos teóricos, empíricos e históricos contribuyen a revelar las 

insuficiencias que han existido y persisten en la dinámica del proceso de formación 

profesional del administrador de empresas, el contexto del ejercicio profesional, lo que 

evidencia la necesidad de elaboración de un modelo didáctico contentivo de las relaciones 

dialécticas esenciales de este proceso para solucionar las deficiencias.  

2. El enfoque de sistemas, permite enfrentar las diferentes situaciones profesionales, 

en la amplia riqueza que éstas pueden presentarse al ingeniero en formación y que son 

pertinentes a su campo de actuación, con su  aplicación en contextos diversos, combinadas 

con la creciente complejidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones que 

imponen la sociedad moderna. 

3. La Teoría de Sistemas, se constituye como parte esencial del proceso formativo 

dentro del contenido temático de manera transversal en todas las asignaturas del plan de 

estudios de la administración de empresas, puesto que favorece y sintetiza los componentes 

y  temas que caracterizan el proceso de formación antes descrito, al integrar  su desarrollo 

con las situaciones profesionales propias de la carrera,  lo que permite asumirla como eje 

curricular articulador de dicho proceso. 

4. Las situaciones profesionales, se convierten en la categoría que resume los rasgos 

que caracterizan la complejidad de los procesos profesionales, lo que permite asumirlas 

como un elemento fundamental dentro de la dinámica del proceso de formación profesional 

del administrador de Empresas. 

5. El modelo didáctico propuesto, se fundamenta en la contradicción fundamental, 

como un par dialéctico entre la interiorización de los contenidos de la administración de 

empresas con relación a la solución de situaciones profesionales en esta profesión. Esta 

contradicción se enfrenta a partir de la interrelación dialéctica de un sistema de categorías: 

articulación de los contenidos, fomento continuo e incremento de la complejidad del 

análisis sistémico y de la actividad cognoscitiva y su correspondiente identificación y 

aplicación contextual de los contenidos relativos al enfrentamiento de situaciones 
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profesionales del administrador de empresas. La lógica integradora de las categorías 

contenidas en el modelo, deviene en un método formativo situación-contexto que se 

viabiliza a través de sus partes y fases, el cual se despliega en un procedimiento que 

acompañado de sus indicaciones metodológicas, posibilita el análisis sistémico de 

situaciones profesionales del este profesional.  

6. La valoración realizada se fundamenta básicamente en el paradigma cualitativo y 

describe cómo se va desarrollando el proceso de análisis sistémico de situaciones 

profesionales, a partir de los presupuestos teóricos recogidos en el modelo y su salida a 

través del conjunto de tareas profesionales. Se considera un alto nivel de satisfacción 

científica por el conjunto de resultados obtenidos en el proceso de la solución del problema 

y cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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RESUMEN  

Esta ponencia tiene como propósito caracterizar las habilidades gerenciales con que 

cuentan los líderes de las medianas empresas de la región Caribe Colombiana y la forma en 

que estas contribuyen para ejercer sus tareas y el impacto sobre una gestión competitiva. 

Para la realización de este trabajo se diseñó un instrumento de 18 preguntas que permitió  

medir las habilidades gerenciales del líder en las medianas empresas de la Región Caribe 

Colombiana, este instrumento fue aplicado a 252 medianas empresas, permitiendo 

identificar las características de los líderes, identificar sus formas de conducta y 

comportamientos entre otros; se puede concluir de manera general que los líderes tienen 

claro lo que este concepto significa, tienen un perfil de liderazgo relacional, usan en mayor 

proporción la comunicación oral, se caracterizan más por escuchar y observar, se 

comportan como líderes reactivos, muy ocupados y con alto nivel de estrés. Cabe resaltar 

que es indispensable que el líder de hoy sea capaz de mantener interacción con el entorno, 

identificar las estrategias que en un momento condujeron al éxito en el pasado, romper con 

los efectos paradigmáticos  y mantener un modelo mental abierto al cambio.   

Palabras claves: Liderazgo, Habilidades Gerenciales, Gestión Empresarial, Competencias, 

Competitividad 
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INTRODUCCIÓN 

Desde finales del Siglo XX, en el mundo no se habla de otra cosa, sino de globalización. 

Por eso, los profesionales de hoy deben poseer perfiles apropiados. Las empresas requieren 

de gerentes con múltiples conocimientos y una amplia gama de habilidades. Pero más que 

eso, exigen profesionales capaces de liderar grupos altamente capacitados.  

Los tratados de libre comercio y la construcción de bloques económicos entre dos o más 

países, hace que inevitablemente se genere una necesidad apremiante de desarrollar 

habilidades gerenciales en los líderes, para que formen en las empresas una calidad superior 

en la fabricación de sus productos o en la venta de sus servicios.  

Los países en vía de desarrollo, en un intento para competir, han introducido técnicas y 

prácticas de gestión foráneas, pero continúan desconociendo las causas y fuentes reales de 

los problemas que generan una ineficacia y una ineficiencia que no le permiten siquiera ser 

competitivas en el ámbito local, seguramente por desconocer esas habilidades gerenciales 

propias de los líderes. 

Existen problemas por la falta de capacidad y habilidad de los directivos actuales, para 

hacer frente al sufrimiento de la transición de una economía local y proteccionista a un 

mercado libre y globalizado, donde sólo sobrevivirá quien logre liderar el mercado. Este 

vertiginoso crecimiento y los cambios en las demandas tendrán como resultado el 

desarrollo de nuevas relaciones entre las personas y sus ambientes de trabajo. Estas 

necesidades llevarán a aprender nuevas maneras de usar las habilidades gerenciales que se 

tienen, sino la de desarrollar otras nuevas, todo esto conlleva al fortalecimiento de las 

habilidades gerenciales de los directores, gerentes o gestores de las empresas quienes, 

debido a las circunstancias que los rodean están obligados a manejar un alto nivel de 

eficiencia. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La labor de un gerente es variada y compleja, por lo que necesitan contar con ciertas 

habilidades para desempeñar los deberes y las actividades inherentes a su cargo. Entre otras 

deben desarrollar el liderazgo, que en nuestros días se ha convertido en un desafío, dentro 
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de los tiempos que nos toca vivir el liderazgo ha adquirido una relevancia fundamental. El 

medio educativo y cultural en el cual nos hallamos inmersos, en vez de fomentar la 

creación de líderes, fomenta, en cambio, el surgimiento de actitudes contrarias al liderazgo. 

Por ello debemos reflexionar y analizar cuáles son los recursos necesarios para el 

crecimiento del líder. 

Ser líder no es, como erróneamente se cree, una capacidad personal para hacer que otros los 

sigan ciegamente. Un líder es, en cambio, la posibilidad y la decisión personal de 

comprometernos a ayudar a otros a utilizar en sus propias vidas el potencial creador que 

duerme dentro de ellas, de tal manera que puedan comportarse en función de sus propios 

principios y prioridades. Sin embargo, el liderazgo necesita hombres y mujeres dotados o 

revestidos de un blindaje que solo proyecte servicio; donde el liderazgo sea una 

construcción de la gente y para la gente. ―Sólo con líderes comprometidos, lograremos la 

construcción de un mundo mejor‖ (Naranjo, 2008).  

El liderazgo no tiene nada en relación con el buscar seguidores sino que se encuentra 

vinculado con la posibilidad de ayudar a otras personas a dar lo mejor de sí mismos en sus 

relaciones laborales y personales. El líder es un servidor y no alguien que ha de hacerse 

servir por supuestos seguidores. Ayudar a otros a descubrir quiénes son en verdad; cuál es 

su misión en la vida; conducirlos y acompañarlos en ese camino, es la única tarea del 

liderazgo. Todo lo demás puede peligrosamente caer dentro de la manipulación con fines 

egoístas.  

Para ilustrar y contextualizar este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta varios 

conceptos teóricos que permitieran llegar al objetivo, pero teniendo en cuanta la cantidad de 

habilidades gerenciales que el líder debe trabajar para hacer de su organización un 

sinónimo de eficacia y eficiencia, enfocada en el crecimiento de las empresas. 

1. Liderazgo  

El liderazgo lleva consigo un alto nivel de eficiencia. Si bien es cierto que no se puede dar 

una definición exacta, se pueden encontrar tantas definiciones como escuelas de liderazgo 

existan. Hoy en día la sociedad es más compleja y por ello exige verdaderos líderes, 



1128 

capaces de motivar a sus colaboradores y llevar sus empresas al logro de los resultados 

esperados. El mundo de hoy necesita líderes que puedan ir más de la mera capacitaron 

técnica, el líder también debe tener habilidades administrativas y habilidades humanas, el 

líder de hoy debe convertirse en un alto gerente, que posea conocimientos amplio sobre los 

tres puntos neurálgicos de la mediana empresa: el producto y/o servicio (si no lo conoce, no 

lo vende), la empresa (si no la conoce, no sabe que esperar de ella) y el sector en que se 

mueve la empresa (sino lo conoce, no puede proyectar la empresa). 

Según El Diccionario de la Lengua Española (1986), se define como la dirección, jefatura 

o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. 

El diccionario de ciencias de la conducta (1956), lo define como las ―cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos‖. 

―Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del 

proceso de y humana a la consecución de uno o diversos y específicos o varias metas‖ 

(Chiavenato, 2003). 

Para los autores un líder es la persona que está dispuesta a atraer, concentrar y guiar a sus 

seguidores, no se puede guiar a quien no se conoce y para ello el líder debe desplegar una 

intensa  labor para conocer a su gente y guiar a cada uno de sus seguidores por el camino 

más adecuado. 

2. Comunicación 

La comunicación es un fenómeno que le toma a los seres humanos más del 75% de su 

tiempo. Esta actividad guarda estrecha relación con la supervivencia de las personas y en la 

medida que el líder desarrolle esta habilidad, tendrá la capacidad para recibir, transmitir y 

actuar sobre la base de la información que posee. Quien maneje la información, está dando 

pasos seguros hacia el éxito. No se puede olvidar que la comunicación entra y sale de la 

persona, recibe información del entorno, la analiza, la procesa y la regresa al entorno. 

―El líder debe desarrollar habilidades gerenciales que le permitan mantener una buena 

comunicación con su entorno‖ (Carbonell, 2006).  
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―No nos es posible planificar y organizar nuestra comunicación, a menos que 

comprendamos a fondo los involucrados‖ (Mac Docnald, 2002). Por ello, el líder se debe 

ser muy cuidadoso al momento de comunicarse. La comunicación se centra en el emisor 

(quien propone), en la transmisión del mensaje (podemos utilizar varios medios o canales) 

y en el receptor (quien escucha), la comunicación debe ser clara, concisa y precisa. ―La 

comunicación efectiva se logra, cuando el receptor entiende y comprende a cabalidad el 

mensaje planteado por el emisor, y a su vez recibe una retroalimentación de su receptor, 

comunicación en doble vía‖. (Forero, 2005). 

3. Manejo del Estrés 

Los constantes cambios que se presentan a diario en el entorno y la falta de preparación 

para enfrentarlos crean situaciones de crisis que dan paso a la ―enfermedad‖ más común de 

los últimos años: el estrés, que simplemente es la respuesta negativa del cuerpo a 

condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona (Zepeda, 1999).  

El estrés es una respuesta del ser humano ante una situación física o psicológica, con 

manifestaciones físicas, mentales, emocionales ante cambios personales, sociales, culturales 

o laborales. Esta respuesta depende tanto de las demandas de la situación, como de los 

recursos con los que cuenta el individuo para afrontar dicha situación. ―El estrés es 

provocado por la forma como reaccionamos ante las situaciones y sucesos de la vida que 

por los mismos estresares‖ (Martinez, 2004). 

4. Manejo del Tiempo  

Durante los últimos años, el tiempo ha logrado influir mucho en el comportamiento laboral 

de las personas. Vemos cómo la globalización trajo consigo el rompimiento de las barreras 

de la comunicación, haciendo el mundo más competitivo. En la medida que el líder pueda 

aprender a manejar las interrupciones, las prioridades, la postergación y los conflictos que 

genera el inadecuado manejo del tiempo, más éxito tendrá en el futuro. (Ménard, 2004).  

No interesa cuantas actividades se tengan. Si usted es un buen líder del tiempo, logrará 

ejecutar todas sus tareas. En vez de perder tiempo quejándose, organícese y no piense en 
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pretextos. La gestión del tiempo es una tarea que se adquiere con la práctica, además que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida. 

METODOLOGÍA  

Para la realización de este trabajo se acudió a un estudio exploratorio que ayudo 

inicialmente a profundizar más en el tema; posteriormente se atendió un estudio descriptivo 

que permitió identificar las características de la población objeto, así como sus formas de 

conducta y comportamientos. 

Se utilizó como técnica de recolección de información un cuestionario de 18 preguntas, que 

se aplicó personalmente a 252 gerentes de las medianas empresas de la región Caribe; 

seleccionados aleatoriamente de la lista que se disponía de la población
1
 (Ver Figura 1) y 

teniendo en cuenta que se tuviera una participación significativa por cada sector. Las 

variables que se contemplaron en el estudio fueron: liderazgo, comunicación, manejo del 

estrés y manejo del tiempo. 

Figura 1. Participación por sectores 

 

Fuente: Los autores 

 

 

                                                 
1
 Información suministrada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, 2010. 

65% 

34% 

0 0 

Sector Productivo Sector de Servicios 
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RESULTADOS 

1. Liderazgo  

Se indagó sobre el conocimiento que se tenía sobre la definición del término liderazgo y se 

encontró que el 75% tenían clara la definición de que es ser líder, pero el otro 25% no 

tenían muy claro lo que representa la palabra liderazgo. 

Cuando se preguntó por los diferentes tipos de líderes que se pueden encontrar en el 

mercado y una vez se les explicó que significa cada uno de los términos, tuvieron las 

siguientes preferencias así: situacional 33% (es que plantea el hecho de que no existe un 

estilo de liderazgo que sirva para todas las ocasiones ni para todas las personas. Este tipo de 

líder tiene comportamientos diferentes de acuerdo con la madurez de sus seguidores, y 

existen dos tipos de conductas que lo identifican); el participativo 23% (requiere de cinco 

habilidades gerenciales propias que lo identifican: 1. el reto en el proceso, 2. inspirar una 

visión compartida, 3. habilitar a otros para actuar, 4. modelar el camino y 5. dar valor al 

corazón); el relacional 41% aunque es el menos conocido en nuestro medio, algunos 

estudiosos del liderazgo dicen que el líder ideal deberá ser de tipo relacional y se 

caracteriza por alto enfoque en las relaciones, búsqueda incesante por construir la calidad 

en su organización y cuidado especial de las finanzas (Yukl, 2008) (ver figura 2). 

Figura 2. Tipos de líderes 

 

Fuente: Los autores 

33% 

23% 

41% 

3% 

Autoritario Relacional Participativo Situacional 
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1.1. Pilares fundamentales 

El liderazgo esta soportado por tres piedras, que cimientan su estructura, que al ejercerlas o 

aplicarlas nos garantizan seguir recorriendo el camino hacia el crecimiento personal y 

gerencial. (Naranjo, 2008). En la medida en que se cimente el liderazgo, este dará cabida a 

integrar los diferentes equipos (trabajo en equipo) y crear equipos eficientes, entendido 

como el conjunto de colaboradores interdependientes, que persiguen un fin común, aunque 

sus tareas sean muy diferentes. El resultado de esta integración conduce la organización y a 

sus integrantes a mantener unas excelentes relaciones interpersonales, que sumado como un 

todo abre espacios de crecimiento tanto personal como gerencial. 

La primera la he denominado la coherencia de mando, que simplemente es mantener una 

concordancia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. Tiene mucho que ver con 

la ejemplaridad o la autoridad moral como parte de la exigencia. No se puede pedir lo que 

no se puede dar fue valorada en un 24%. La segunda es el estilo de liderazgo, el 9% de los 

encuestados afirmó que el tener hoy en día un perfil académico más alto por las facilidades 

de estudio, prefieren ganar menos, pero condicionado a recibir un trato justo, respetuoso, 

participativo en todos los niveles de la organización. El 6% consideró importante que los 

componentes de la tercera y última piedra que tiene que ver con la claridad con que fluye la 

información, la forma como son conocidos los aspectos de la empresa (Misión, visión, 

objetivos, etc.), como las instrucciones van de nivel en nivel de acuerdo al conducto regular 

definido por la organización, sin que estas sufran alteraciones o interferencias y que el 

proceso de retroalimentación debe llegar a la alta gerencia tal y como fue expresado. El 

61% de los interrogados consideran que los líderes deben cumplir con todas las anteriores 

(ver figura 3). 
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Figura 3. Pilares fundamentales 

 

Fuente: Los autores 

1.2. Consideraciones fundamentales de liderazgo 

Para verificar las consideraciones fundamentales del liderazgo se tuvieron en cuanta los 

siguientes aspectos: El ejemplo valorada con un 16% consiste en la capacidad de construir 

en otros a partir del comportamiento propio y del manejo consecuente de los valores - 

autoridad moral-; el compromiso real con un 15% tiene que ver como el líder está 

comprometido con su organización - sentido de pertenencia-. Cómo entender el éxito con 

un 11% y se enfoca en el desafío permanente en el desarrollo concreto de las personas hacia 

una vivencia de valores como medio propicio para acceder a mejores y mayores estándares 

de vida - la humildad- y El valor de los valores 10% es la suma de muchos valores en 

acción - solidaridad, respeto, colaboración y generosidad entre otros-, pero también es la 

mejor ocasión de demostrar que sabemos hacer lo que debemos hacer misión 

organizacional y entender para qué se hace -visión-. Pero hay una consideración bastante 

amplia y es que en consenso las personas que respondieron el formulario de encuesta 

manifiestan que el 48% ven en la importancia de todas las anteriores (Ver figura 4). 

 

24% 

9% 

6% 

61% 

Coherencia de Mando Estilo de Liderazgo Claridad Todas 
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Figura 4. Consideraciones fundamentales 

 

Fuente: Los autores 

2.  Comunicación 

2.1.  Tipos de Comunicación 

La comunicación compromete tanto al cuerpo como a la mente. La mayoría de las personas 

piensan que la comunicación es sólo discurso. Pero el discurso es solo parte de la 

comunicación. Por otro lado, encontramos mensajes verbales y no verbales, por eso se 

indagó por los tipos de comunicación, el 52% de las personas encuestadas manifestaron que 

el mejor tipo de comunicación es el oral por la velocidad de la comunicación, y porque 

permite un rápido intercambio de información, da retroalimentación inmediata, más 

claridad, más tranquilidad en el ámbito organizacional. El 36% manifestó que la 

comunicación escrita es ―más segura‖ por lo que guarda los antecedentes y los resultados 

del proceso. En este tipo de comunicación también se tuvo en cuenta los mensajes de correo 

electrónico, el 12% restante no respondió (ver figura 5). 
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Figura 5. Tipos de comunicación 

Fuente: Los autores 

2.2.  Habilidades básicas 

―El líder debe desarrollar habilidades gerenciales que le permitan mantener una buena 

comunicación con su entorno‖ (Carbonell, 2006). A continuación se muestra la importancia 

dada por los gerentes a las habilidades gerenciales básicas: 

El 23% respondió que escuchar y observar (significa ver y escuchar inteligentemente, es 

decir compartir información, organizarla, recordarla y utilizarla en forma eficaz. Estas son 

las habilidades gerenciales más críticas, se falla al no mirar a los ojos mientras se habla con 

el interlocutor); el 4% respondió que saber preguntar (una de las mejores herramientas para 

aprender, es saber preguntar. Esta actividad requiere hacerlo inteligentemente y una de esas 

formas es actuando siempre como un ganador, como una persona con confianza en sí 

mismo (Ver figura 6).  

 

  

52% 
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12% 

Oral Escrita N/S - N/R 
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Figura 6. Habilidades básicas 

 

Fuente: Los autores 

Cuando se formulan preguntas, destaque el hecho de que ya hecho todo por intentar 

encontrar una respuesta leyendo los manuales, revisando los estudios existentes sobre el 

tema o buscando en la web. Nos gusta responder a la gente que ha demostrado ser capaz de 

aprender de otras respuestas; el 3% se fue por la verificación (lo puede hacer de una manera 

sencilla, simplemente pregunta y confirma hasta qué punto el mensaje fue recibido 

objetivamente, observe el comportamiento de sus interlocutores para tener una claridad del 

estado anímico que puede representar el logro de captar toda la información que le fue 

suministrada. Cuando perciba que la comunicación no se logró, pase a la siguiente 

actividad); el 5% se inclinó por la explicación (en el proceso de verificación se obtuvo una 

retroalimentación sobre la comunicación que enviamos, si ésta no logró el resultado que se 

esperaba, de inmediato se debe dar una explicación que haga comprensible el mensaje, 

utilizando palabras entendibles para los receptores, las explicaciones deben ser claras y, es 

importante hacerlas para que el procesos no inicie con debilidades, o que las dudas 

aparezcan en la mitad de la actividad) y el 65% afirmo que todas las habilidades gerenciales 

son necesarias para el crecimiento del líder. 
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3 Manejo del Estrés 

3.1. Respuestas en el ser humano 

El estrés es una respuesta del ser humano ante una situación física o psicológica, con 

manifestaciones físicas, mentales o emocionales, ante cambios personales, sociales, 

culturales o laborales. En este caso se encuentra en la población investigada compromisos 

del 57% en la parte física, 19% en la parte mental y el 24% en la parte emocional (ver 

figura 7)   

Figura 7. Respuestas en el ser humano 

 

Fuente: Los autores 

3.2. El estrés laboral 

En la parte laboral decimos que es el conjunto de fenómenos que suceden en el trabajador 

con la participación de los agentes estresantes derivados directamente del trabajo o que con 

motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador (Martinez, 2004). Los principales 

factores psicosociales generadores de estrés presentes en el entorno laboral de trabajo 

tienen que ver con: 1. La organización y administración, 2. Tipo de cargo - sus funciones – 

y 3. Calidad de las relaciones humanas. Dentro del trabajo realizado encontramos los 

siguientes resultados (ver figura 8). 
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24% 

0 
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―Las causas del estrés laboral están marcadas por el tipo de personalidad, la inestabilidad 

laboral, relaciones interpersonales inadecuadas, sobrecarga de trabajo físico y mental, 

mucha dificultad en el trabajo, funciones extracurriculares, mucha  responsabilidad en el 

trabajo, agentes físicos químicos y biológicos, trabajo rutinario y monótono, falta de 

educación y capacitación, ascensos, ausentismos y enfermedades entre otras‖ (Davidson, 

2001). 

Figura 8. Estrés laboral 

 

Fuente: Los autores 

3.3. Estrés domestico 

Es primordial controlar el estrés doméstico. Este fenómeno no solo genera tranquilidad, 

también brinda calidad de vida no solo para el líder sino para su familia. 

No es extraño encontrar hoy en día personas separadas al frente de las medianas empresas. 

Esta situación se ha convertido en algo común, La Superintendencia de Notariado y 

Registro de Colombia dice que en el año 2009 se oficializaron 10.618 divorcios, frente a los 

9.436 que se presentaron en el año 2008. Esta cifra representa un aumento del 12.52% 

comparado entre los años 2008 y 2009. 

Según La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia,  las generaciones 

nacidas a mediados del siglo 20, presentaban una tasa de divorcios del 30%, mientras que 

entre los colombianos nacidos entre el año 1960 y 1965 (entre 46 y 51 años para el 2.011) 

44% 

38% 

18% 

Relaciones Cargo Organización 
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la tasa de divorcios y separaciones alcanza a 45,5%. Actualmente, el índice de divorcios 

establece que uno de cada dos matrimonios que se celebra anualmente termina en 

separación y un 50% de las parejas que no se divorcian tienen relaciones maritales 

insatisfactorias.  

Una de las causas del aumento de los divorcios en el país podría ser que tanto hombres 

como mujeres están asumiendo nuevos roles dentro de las relaciones. Ello está generando 

una competitividad entre ellos: las mujeres hoy en día laboran, son profesionales y esto les 

genera independencia económica, lo que la lleva a pensar que solas pueden criar a sus hijos 

sin sumisión.  

Lo anterior muestra que las relaciones familiares irregulares son las que más estrés 

domestico causan. No solo porque se están asumiendo nuevos roles en la sociedad, sino por 

lo que significan esos nuevos roles, independencia económica, compromisos sociales, 

viajes para atender los escenarios laborales, la no coincidencia en ocasiones de los turnos 

de trabajo, entre otros. Esto hace que relación familiar se vaya desquebrajando y que a su 

vez este tipo de situaciones incida en el rendimiento laboral de los líderes. 

El estrés doméstico en gran parte surge de las discusiones, por diferencia de pareceres entre 

las parejas. Para evitar caer en las estadísticas alarmantes de divorcios mostradas 

anteriormente, es necesario entender la naturaleza de las discusiones y enfrentarlas como 

una situación más de la vida cotidiana. En caso de que no se pueda encontrar una solución a 

las diferencias es importante acudir a un especialista en el tema para evitar que este tipo del 

estrés contribuya al aumento de la carga de estrés laboral. 

El divorcio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), causa estrés crónico. Un 

matrimonio infeliz incrementa en 35% las posibilidades de enfermarse y acorta la 

expectativa de vida en un periodo de 4 años.  
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4. Manejo del Tiempo  

4.1. Los cuadrantes del tiempo 

Los gerentes de las empresas están enmarcados dentro de cuatro cuadrantes. El cuadrante 

No. 1, lo urgente e importante: donde permanece el 42% de los encuestados conocido como 

el cuadrante de la necesidad del líder reactivo, del ―muy ocupado‖ y con alto nivel de 

estrés; las actividades de este cuadrante se hacen inmediatamente (Es una reacción). El 

problema consiste en que las personas dedican excesivo tiempo en este cuadrante, esto no 

es negativo en sí. Lo malo es dedicar  demasiado tiempo apagando incendios, tratando de 

hacer lo urgente (Es todo lo que no se hizo a tiempo) e importante. En este cuadrante se 

trabaja con un alto nivel de estrés.  

El Cuadrante No. 2, lo importante y no urgente: Este es el cuadrante del liderazgo, aquí 

permanece el 38% de los líderes entrevistados. Son personas proactivas, es el cuadrante de 

la gente exitosa. Las actividades de este cuadrante se programan y se llevan a cabo de 

acuerdo con lo planeado, puesto que son: planear, prevenir, preparar, establecer relaciones. 

La única recomendación es empezar ser más productivos y ubicar todas las actividades 

posibles en este cuadrante.  

Cuadrante No. 3, lo urgente y no importante: Es el cuadrante de la decepción, o de los sobre 

reactivos, de quienes trabajan mucho, pero no son exitosos. Los de este cuadrante deben 

buscar tener más información, deben delegar, reprogramar sus actividades o simplemente 

no hacerlas. De las personas encuestadas solo el 12% está ubicado en este cuadrante. 

Cuadrante No. 4, lo no urgente y no importante: Es el cuadrante de evasión, de las personas 

inactivas, holgazanas, de quienes están desmotivados. Los líderes  de este cuadrante hay 

que evitarlos, hay que protegerse de ellos. Son nocivos para la organización. Solo el 8% de 

los encuestados se ubican en este cuadrante (ver figura 9) 
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Figura 9. Cuadrantes del tiempo 

 

Fuente: Los autores 

4.2. Los ladrones del tiempo 

Dentro de las actividades cotidianas se encontraron varios ladrones del tiempo. Se revisaron 

con los líderes los que se consideraron más comunes  (Ménard, 2004): 

 Las Interrupciones.- el 23% de los encuestados consideraron que las interrupciones 

(no saber decir no, no agendar, el no colocar letreros en la puerta de la oficina para 

evitar las interrupciones, el no saber cómo decirle a la gente que se encuentra 

ocupado originan pérdida de tiempo, entre otros). 

 Postergaciones.- el 27% de los gerentes respondieron que las postergaciones (déjelo 

para mañana, después lo hacemos, no repartir el trabajo en pequeñas partes, entre 

otros) son uno de los ladrones más temidos a la hora de revisar la gestión del tiempo 

 Prioridades Conflictivas.- el 12% afirma que las prioridades conflictivas (definir 

cuáles son los valores, establecer el orden e importancia, definir los comportamientos 

relacionados con los valores, entre otros) roban menos tiempo. 

 Otros ladrones.- en este ítem los gerentes que respondieron la encuesta consideran 

que se sienten más atrapados. El 38% afirma que la mala actitud, el no delegar, la 

descripción confusa del trabajo, esperar respuestas de otros, socializar demasiado, 

42% 

38% 

12% 

8% 

Cuadrante 4 Cuadrante 3 Cuadrante 2 Cuadrante 1 
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tener prioridades cambiantes, una planeación pobre, falta de autoridad, no escuchar 

recomendaciones, falta de equipos o maquinarias, reuniones innecesarias, el teléfono, 

entre otros; son algunos de los ladrones más cotizados a la hora de revisar su gestión 

(ver figura 10) 

En la medida en que lo urgente domine la vida, es usualmente el grado en que no se hace lo 

importante. El no comprometerse con lo importante, es un compromiso inconsciente con lo 

que no es importante. (Ménard, 2004) 

Figura 10. Los ladrones del tiempo 

 

Fuente: Los autores 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Los gerentes de hoy día se ven enfrentados a muchos retos, los cuales les exigen las 

habilidades gerenciales suficientes y necesarias a fin de responder de manera acertada, 

eficiente y pertinente a los mismos. 

Un buen líder debe ser capaz de manejar adecuados procesos comunicativos, combinando 

de manera adecuado las habilidades gerenciales de escucha, observación y expresión. De 

esta manera puede comunicarse eficientemente con sus pares y empleados. Un mal proceso 

comunicativo interfiere con el liderazgo. Es importante destacar el papel de la 

retroalimentación en el proceso comunicativo; sobre todo desde la perspectiva del 

liderazgo. 
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Una buena práctica para reducir el papeleo innecesario no es sólo trabajar con informes 

ejecutivos sino empoderar a los subordinados, permitir que exploren su capacidad de 

trabajo, que muchas veces está subutilizada. 

El liderazgo relacional presenta una marcada presencia entre los gerentes de las medianas 

empresas del Región Caribe Colombiana, lo cual implica que el manejo de las relaciones 

constituye un elemento clave en su gestión. 

Un líder debe gestionar de manera estratégica, eficiente y dinámica su organización y el 

personal que la conforma. Esto influirá positivamente las condiciones de estrés que esto le 

pueda generar. Junto con el componente asociado al manejo del tiempo, el estrés puede 

presentarse como un efecto de las condiciones de gestión que el gerente como líder le dé a 

su organización. 

Los seres humanos pueden elegir qué habilidades gerenciales fortalecer y cuales 

habilidades gerenciales nuevas necesiten desarrollar, las habilidades gerenciales que dieron 

éxito ayer no son las habilidades gerenciales que darán éxito mañana. 

Desarrollar habilidades gerenciales para ser tolerantes con los empleados innovadores; con 

quienes comparten el mundo laboral de un modo diferente. 

Hay que estar dispuestos a aprender otra vez, a ver con una nueva luz lo que se ha visto 

antes, a explorar nuevos territorios.  

Desarrollar habilidades gerenciales de liderazgo en las medianas empresas da tolerancia y 

receptividad. También mantiene disponible el enorme potencial conceptual que surge de los 

cambios, de las nuevas ideas que pueden cambiar el mundo. 

En el liderazgo no es necesario el cargo para actuar y ser reconocido como un verdadero 

líder. En ocasiones puede encontrarse rodeado de personas que jerárquicamente están por 

encima pero no son los líderes que su organización y usted espera. 

Es importante revisar el entorno y determinar qué tanto incide el líder en las personas que 

lo rodean, qué tanto lo siguen, qué tanto lo admiran y lo respetan. Hay que desplegar todas 
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las habilidades gerenciales. El líder es una persona que atrae, concentra y guía a sus 

compañeros con su ejemplo, no es necesario ser ―jefe‖ para ser líder. 

Lo esencia del verdadero liderazgo no se reduce a simple de autoridad. Los líderes son 

eficaces cuando otras personas los reconocen como tales, al escuchar seriamente sus ideas, 

valorar y seguir sus sugerencias; recurrir a ellos en busca de consejo. Lo que hace a un líder 

no es el cargo, sino una serie de atributos, actitudes y hábitos que no lo separa del resto de 

personas en la organización. 

Es indispensable que el líder de hoy sea capaz de mantener interacción con el entorno, 

identificar las estrategias que en un momento condujeron al éxito en el pasado, romper con 

los efectos paradigmáticos; y mantener un modelo mental abierto al cambio.  Los resultados 

obtenidos en este trabajo constituyeron la base para redactar el libro denominado ―Las 

Habilidades del Líder‖. 
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RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito formular una propuesta de Mejoramiento de la 

Gestión del Talento Humano a través del Empowerment en doce Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, transformadoras de Alimentos afiliadas a la Asociación Colombiana 

de Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI Seccional Nariño. 

Para lo anterior, se realizó un diagnóstico de la gestión del talento humano en seis empresas 

transformadoras de alimentos de la ciudad de Pasto, en los sub sectores de preparación y 

envasado de agua, condimentos, cárnicos, lácteos, harinero y restaurante y panadería  

Se analizaron variables como: los factores de toma de decisiones, prácticas de GTH 

(Gestión de Talento Humano), diseño y análisis de cargos, procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, formación y evaluación de desempeño; asignación de funciones y 

competencias, direccionamiento estratégico, estilo de dirección y políticas de incentivos y 

bienestar del personal.   
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Mediante el análisis de vulnerabilidad de factores críticos y el análisis estructural, se 

establecieron tres pilares dirigidos no solo al mejoramiento de la gestión del talento 

humano, sino a la implementación del empowerment, estos factores son: el conocimiento 

de los procesos de gestión y administración del talento humano, el fortalecimiento y 

crecimiento del personal y el desarrollo de canales de comunicación abiertos y flexibles en 

las empresas. 

Palabras claves: Gestión, Talento Humano, Empowerment, MIPYMES, Productividad 

Laboral. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tienen gran 

relevancia para el desarrollo local y nacional, toda vez, que son agentes económicos que 

aportan un gran porcentaje del empleo e ingreso nacional. Las microempresas realizan 

aportes del 6,3% y 5% al empleo y al PIB del país respectivamente. Por otro lado, las 

pequeñas y medianas empresas aportan un 70% al nivel de empleo y un 38,7% al PIB y por 

último, las grandes empresas realizan aportes del 25% a los índices de empleo y del 55% al 

PIB de la nación (Correa, 2010). 

Sin embargo, estas empresas por su tamaño y concepción registran serías falencias a nivel 

interno, no solamente comercial y productivo (sus productos poseen bajo valor agregado y 

los procesos productivos son artesanales o mecanizados) como también a nivel 

administrativo y financiero (iliquidez y bajo nivel de apalancamiento), además, presentan 

empirismo en la gestión de su talento humano, reflejado en la concentración del poder, la 

jerarquización organizacional, la baja delegación de funciones, los canales comunicación 

informales y la alta rotación laboral, entre otros aspectos. 

Debido al alto número de personas que por unidad de producto involucran las empresas del 

sector de alimentos, la gestión del talento humano se convierte en un aspecto fundamental 

para su progreso, desarrollo y mejora de la productividad, toda vez, que concentra sus 
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esfuerzos hacia los colaboradores, entendidos como seres humanos más que como simples 

recursos productivos. 

El talento humano se ha convertido en el activo intangible más importante de las empresas, 

que al representar su columna vertebral, garantiza que las actividades planeadas se lleven a 

cabo de manera eficiente y por tanto, genere beneficios no solo a la organización sino 

también a sus clientes, logrando así un Gana – Gana entre estos tres actores. 

Los objetivos de la gestión del talento se relacionan con la importancia que sus procesos 

tienen en la organización, ya que, contribuyen al logro de la misión y objetivos 

corporativos, así como, al mejoramiento de la competitividad, suministrando empleados 

bien entrenados y motivados, permitiendo de esta manera el aumento de la autorrealización 

y la satisfacción en el trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere de un catalizador que dinamice en las empresas 

los cambios en el lugar de trabajo, permitiendo a las personas marcar la diferencia y a las 

organizaciones aprovechar las capacidades y la energía de sus empleados, este 

transformador se llama Empowerment.   

En este sentido, la investigación buscó elaborar una propuesta para mejorar la gestión del 

talento humano de las MIPYMES a través del empowerment, con el fin, de que los 

responsables del talento humano pasen de un trabajo tradicional (concentrado en tareas 

especializadas y separadas, con poca asignación de responsabilidades) a una organización 

conformada por equipos de trabajo, con empleados responsables de productos, servicios y/o 

procesos, en donde compartan el liderazgo, exista colaboración para el mejoramiento 

continuo y la planeación y toma de decisiones relacionadas con los métodos de trabajo se 

realice de forma compartida. 

La investigación se dividió en tres fases: la primera, es un diagnóstico de la gestión del 

talento humano en seis empresas productoras de alimentos de la ciudad de Pasto, afiliadas a 

ACOPI Nariño. La segunda, es la identificación de los factores críticos mediante un análisis 
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de vulnerabilidad y un análisis estructural, y por último, está la estructuración de la 

propuesta de mejoramiento de la gestión del talento humano a través del empowerment.  

Cabe anotar, que el empowerment no es la única solución a todas las necesidades actuales 

que tienen las empresas. Sin embargo, representa uno de los mejores métodos para apoyar 

los cambios que requieren las organizaciones, ya que, persigue como objetivo estratégico, 

buscar una relación de socios entre la organización y su gente, aumentar la confianza, 

responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor al cliente (Robinson, 1998). 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Hoy en día, se empieza  por tener en cuenta al talento humano como una capacidad 

desarrollable, capaz de convertirse en una ventaja empresarial en términos de 

competitividad y productividad; es por esto, que debe considerarse de vital importancia 

para la organización, pues si "el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá (CERNA, 2006). 

En este sentido, la consecución del éxito competitivo a través del personal exige, sobre 

todo, modificar la manera de pensar con respecto a los empleados y a la relación laboral, lo 

que significa que el éxito se logra trabajando con personas, no sustituyéndolas ni limitando 

el alcance de sus actividades. Ello exige que se vea a los empleados como una fuente de 

ventaja competitiva, y no sólo como un coste que hay que minimizar o evitar (Pfeffer, 

1994). 

La fundamentación teórica se divide en 3 grandes bloques:  

1. Conceptos y Generalidades. 

 Gestión: Tarea de efectuar acciones para el logro de los objetivos organizacionales. Se 

considera como la capacidad de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar 

a los profesionales más competentes, más capaces, más comprometidos y sobre todo, 

con mayor capacidad para convertir el talento individual, a través de un proyecto 

ilusionante, en Talento Organizativo  
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 Talento humano: Hace referencia a la suma de habilidades del colaborador, sus dotes 

innatas, destrezas, conocimientos, experiencia, inteligencia, juicio, actitud, carácter e 

iniciativa, entre otras, donde además se contemplan también sus capacidades de 

aprender y desarrollarse (Chuquisengo, 2008) 

 Recurso humano: son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y 

lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de labores 

organizacionales (Chiavenato, 2000).  

Al utilizar este término se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar 

en consideración que éste es el capital principal, el cual posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a toda organización. La palabra 

recurso representa un concepto muy estrecho para abarcar a las personas, puesto que 

más que un recurso, ellas son participes de la organización (Chiavenato, 2000). 

 Capital Humano: es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada 

con mejoras en las capacidades de los trabajadores. Estas capacidades realzadas se 

adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al 

conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un 

individuo que lo hacen potencialmente. (Chusquisengo, 2008). 

Término acuñado para hacer una analogía ilustrativa de la inversión de recursos para 

aumentar el stock del capital físico ordinario, con el fin de aumentar la productividad 

del trabajo, y la ―inversión‖ en educación o entrenamiento de la mano de obra como 

medios alternativos para lograr el mismo objetivo.  

2. Administración de personal o administración de recursos humanos (ARH) 

 Es un área interdisciplinaria, que trata diversos temas con un enfoque endógeno como 

exógeno. Entre las principales características están: su flexibilidad, dinamismo y carácter 

contingencial, ya que, maneja conceptos y técnicas generales que son modificadas y 
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adaptadas por cada una de las organizaciones, de acuerdo a sus requerimientos, situación 

organizacional, políticas y directrices vigentes dentro de la empresa. 

Lo que busca la administración de recursos humanos es: 

 ―Proporcionar a la organización la fuerza laboral eficiente para alcanzar los 

objetivos organizacionales y aconsejar adecuadamente a otros departamentos. 

 Planear los recursos humanos para asegurar una colocaron apropiada y continua. 

 Mejorar la calidad de los recursos humanos para lograr una mejor eficacia de estos, 

en todos los niveles de la organización. 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de aplicación para 

lograr una satisfacción plena del personal y de sus objetivos individuales. 

 Alcanzar eficacia y eficiencia administrativa con los recursos humanos disponibles‖ 

(Rodriguez, 2002) 

Las técnicas más importantes que emplea son: 

 Análisis Ocupacional: Proceso sistémico de recolección de la información 

característica de un puesto‖ que permita identificar: requisitos intelectuales, requisitos 

físicos, responsabilidades incluidas y condiciones de trabajo.  

Con este proceso se debe considerar la Descripción del Cargo, la cual es la 

consignación ordenada y explicita de las características distintivas de un cargo, 

identificadas como resultado de su análisis (Castillo, 1993). 

Como resultado de ese análisis se tendrán detalladamente las tareas o atribuciones que 

conforman el cargo, su periodicidad y métodos de ejecución, con el fin de definir sus 

responsabilidades y obligaciones, que lo diferencia de los demás cargos que existen en 

la empresa. 
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 Reclutamiento de Personal: Son los medios que utiliza la empresa para informar al 

mercado de mano de obra que dispone de vacantes que deben ser cubiertas (Ceron, 

2005). Las fuentes de reclutamiento son los lugares donde se presupone estarán los 

candidatos para la vacante que la empresa ofrece, estas fuentes pueden ser de tres tipos: 

interna, externa y Mixta. 

 Proceso de Inducción y Entrenamiento de Personal: La inducción es una etapa que 

implica una orientación general de todo el ambiente de trabajo, en tanto que el 

entrenamiento se refiere a las habilidades y deberes específicos del trabajo relacionados 

con una tarea determinada. Aunque hay que considerar a ambos procesos como 

actividades parcialmente coincidentes y relacionadas. 

―La inducción permite al nuevo empleado adaptarse lo más pronto posible a su nuevo 

ambiente de trabajo, a sus nuevos compañeros, a sus nuevas obligaciones y derechos, a 

las políticas de la empresa, etc. (Grados, 2001) 

Por otra parte, el entrenamiento es un proceso educacional a corto plazo aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual, las personas aprenden 

conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos (Chiavenato, 

1995).  

 Proceso de Capacitación:  Actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.   

Por otra parte, el desarrollo del personal se refiere a la educación que recibe una 

persona para el crecimiento profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. 

Tiene objetivos a largo plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas 

con una determinada filosofía que la empresa desea desarrollar.  
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 Proceso de Compensación: Es el pago total que hace la organización al trabajador por 

la labor contratada, que también incluye beneficios, prestaciones e incentivos.  La 

compensación es el elemento fundamental en la gestión de personas en términos de 

retribución, retroalimentación o reconocimiento de su desempeño en la organización.  

La compensación tiene tres componentes: la remuneración básica (salario), incentivos 

salariales (bonos y recompensas por buen desempeño) y beneficios (vacaciones, seguro 

de vida, transporte subsidiado, restaurante subsidiado, etc.). Los sistemas de 

recompensas o premios constituyen los factores básicos que inducen a las personas a 

trabajar a favor de las organizaciones. (Amoros, 2007)  

 Proceso de Evaluación del Desempeño: Permite dar solución y mejorar el 

comportamiento de las personas, lograr una mejor comunicación, planificar y organizar 

el trabajo basado en las fortalezas y debilidades detectadas, teniendo como referencia la 

capacitación recibida. 

La evaluación del desempeño juega un papel muy importante en el desarrollo del 

recurso humano de una organización, pues su correcta aplicación se convierte en un 

medio de motivación y estímulo en los empleados, que finalmente termina beneficiando 

a la organización. (Jaramillo, 2005)  

3. EMPOWERMENT 

 Concepto e Importancia:  

El Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento que es el hecho de 

delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que 

son dueños de su propio trabajo (Mora, 2009). 

Es ―el proceso de incremento de la capacidad individual o de grupo para tomar decisiones y 

para transformar estas decisiones en las acciones deseadas y en los resultados esperados‖, 

―construir capitales individuales y colectivos y mejorar la eficiencia y la transparencia de 
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los contextos organizativos e institucionales que tales capitales dirigen y utilizan‖ 

(Mastrengalo et al., 2007). 

La premisa esencial se fundamenta en que todos somos responsables ante la organización 

de nuestro trabajo. Por esto es importante optimizar espacios en los que la gente acceda 

hacia su desarrollo personal y la autonomía psicológica para crear, innovar y mejorar su 

trabajo. Debemos entonces ser consecuentes en brindarles confianza, valoración, respeto y 

aprender a "convivir" con ellos, creando un clima en el que los sentimientos humanos sean 

importantes, ser comprensivos en atender sus expectativas y problemas (Eslava, 2006). 

En este sentido, el empowerment permite solucionar los siguientes síntomas que presentan 

las empresas tradicionales: 

• Ningún miembro del personal percibe que controla realmente su puesto de trabajo. 

• Los empleados sólo reciben órdenes. 

• Existe la percepción de que ningún puesto de trabajo tiene real importancia. 

• El empleado nunca sabe si está trabajando bien o no. 

• Al empleado no le queda más remedio que permanecer siempre callado. 

• Las funciones que se realizan jamás reflejan las potencialidades totales del 

empleado. 

• Los empleados tienen poco control sobre el trabajo que realizan (todos dependen, 

para todo, de sus superiores jerárquicos) (Soriano, 2010) 

Así mismo genera que: 

a) La gente se siente responsable por su tarea y adquiere una visión sistémica de la 

empresa como un todo. 
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b) El individuo sea un "activo solucionador de sus problemas", en lugar de ser simple 

duplicador de órdenes, tiene más control sobre las decisiones acerca de su trabajo, 

se vuelve más capaz,  porque ha perdido el miedo a hacerlo. 

c) Los equipos de trabajo mejoran su rendimiento, mejorando sus niveles de 

productividad y la calidad del trabajo. 

d) Las organizaciones se estructuran para facilitar la tarea de sus integrantes, se trata 

de una organización que aprende constantemente 

e) El personal actúe como si fuera propietario de la empresa, buscando satisfacer al 

cliente, orientándose al mercado. 

La implantación del Empowerment implica actuar en dos direcciones: atribuir 

responsabilidad y autonomía al personal de los niveles jerárquicos inferiores y capacitar a 

dicho personal, para que esté en capacidad de asumir las responsabilidades delegadas, los 

riesgos y las recompensas que se derivan de las decisiones que ellos tomarán. 

 Beneficios del Empowerment 

El doctor Claudio Soriano Soriano (2010) en su publicación Empowerment: como 

potenciar al máximo los niveles de productividad, motivación y satisfacción del personal 

expresa los siguientes beneficios:  

a) El concepto de Empowerment responde a las tendencias actuales en la gestión de 

empresas, tales como: calidad total, mejora continua, gestión del rendimiento, 

reingeniería, equipos auto-gestionados, clientes internos, gestión de competencias, 

competitividad, servicio al cliente, y similares.  

b) La implantación del Empowerment constituye un pre-requisito para la aplicación de 

los enfoques modernos de la gestión. 



 

1157 

c) El Empowerment constituye un elemento clave para lograr la reducción de la 

burocracia, la reducción de los niveles jerárquicos, la búsqueda de organizaciones 

más esbeltas (leans), ligeras, flexibles y menos costosas. 

d) El Empowerment favorece y estimula el desarrollo y el uso de los talentos ocultos 

que existen en los individuos.  

e) Otorga un nivel más alto de flexibilidad y libertad en el trabajo, unido a un mayor 

sentido de responsabilidad, estimula en el personal más altos niveles de creatividad 

e innovación para mejorar sus propios procesos de trabajo. 

f) Empowerment genera un poderoso impacto en el servicio a los clientes de las 

empresas (Da soluciones más rápidas a las quejas y reclamaciones, al mismo tiempo 

que se logra una relación más positiva). 

g) Lo empleados perciben que llegan a tener un verdadero control sobre sus puestos de 

trabajo, que ellos pueden gestionar de forma autónoma, lo que eleva sus niveles de 

responsabilidad: el éxito o el fracaso son personales, la culpa no puede atribuirse al 

supervisor o al compañero. 

h) Los directivos pueden dedicar más tiempo a sus verdaderas responsabilidades.  

El Empowerment tiene como uno de sus propósitos el de lograr que el personal 

abandone la mentalidad de ―tareas‖ para centrar su atención en los procesos‖. Cuando el 

personal piensa en términos de procesos se centra en los resultados globales de la 

función en la que interviene.  

 Etapas del Empowerment 

Antes de iniciar el proceso es necesaria una evaluación a la organización. Las siguientes 

preguntas son una guía: 

a) ¿Cuál es la estrategia actual de negocios? 
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b) ¿Cuál es la estructura actual de la organización? 

c) ¿Qué sistema de recompensas y reconocimiento existen para los individuos o los 

equipos? 

d) ¿El entrenamiento está relacionado con las necesidades de los negocios? 

e) ¿El liderazgo se caracteriza por ser una jerarquía vertical en los aspectos de toma 

decisiones y flujo de información o en un liderazgo compartido? 

f) ¿Se estimula una comunicación con los empleados y se les responde? 

Solo existe un auténtico Empowerment cuando el personal percibe que pueden tomar, de 

forma autónoma, iniciativas acordes con las directrices de la organización, incluso más allá 

de sus responsabilidades; o sea, que si creen que algo debe hacerse y pueden hacerlo, lo 

hacen sin temor (Soriano, 2010). 

El proceso de empowerment se divide en siete etapas: 

1. Deseo de Cambiar y mejorar: La convicción y el compromiso deben comenzar 

desde la gerencia. La comunicación inicial al personal es la clave.  

2. Mayor autonomía: Eliminar las restricciones que impiden al personal adoptar sus 

propias decisiones. La re-elaboración de las funciones de los cargos es clave. 

3. Mayor identificación con el trabajo: se genera cuando los empleados han 

aceptado las libertades adicionales y comienzan a tomar conciencia de la 

‗propiedad‘ de su trabajo y sus deberes. 

4. Aprendizaje de nuevas habilidades: El mayor contenido del cargo y las nuevas 

responsabilidades, implica dotar al personal de nuevas habilidades.  

5. Cumplir metas y resultados más altos: Una mayor productividad y rendimiento 

genera mayor motivación y dominio del trabajo, lo que conduce a un incremento de 

las metas y a mayores resultados. 
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6. Incrementar la competencia y la autoestima: Es producto de todo el proceso. 

7. Aceptar retos y riesgos mayores: El individuo que ha crecido por encima de su 

trabajo busca mayores retos, lo que implica, mayores responsabilidades (de aceptar 

temas más complejos y obtener mayores recompensas) 

Lo anterior obliga a las personas a abandonar sus zonas de confort, entendidas como 

aquellas esferas de aparente comodidad en la que se encuentra el individuo, aquello que no 

implica riesgo ni esfuerzo.  

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es descriptiva, no experimental, de carácter transversal. El método 

empleado fue inductivo – deductivo y el paradigma es cuantitativo.  

Se aplicaron seis encuestas a los responsables de la gestión del talento humano, con el fin 

de medir su comportamiento en los siguientes factores: toma de decisiones, prácticas de 

GTH, diseño y análisis de cargos, procesos de administración del personal, asignación de 

funciones y competencias, direccionamiento estratégico, estilo de dirección y políticas de 

incentivos y bienestar del personal.   

Con los factores identificados en el diagnostico se realizó un análisis de vulnerabilidad, con 

el fin de identificar las fuerzas que puedan afectar dichos factores, las cuales se traducen en 

amenazas (¿qué pasa si ocurre tal evento?) y así establecer el impacto y la capacidad de 

reacción que tienen las empresas. Teniendo en cuenta la matriz, se evaluaron los factores 

ubicados en el cuadrante I (Indefensos), donde hay baja capacidad de reacción y alta 

capacidad de ocurrencia. 

Para identificar los factores criticos se analizó qué debe hacer y cómo debe gestionar los 

factores el responsable de los procesos de talento humano en las empresas. Lo anterior, 

permitió establecer GAP (Brechas) entre lo que hacen y lo que deberían hacer. 
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Además se realizó un análisis estructural, que permitió describir el sistema mediante el uso 

de una matriz que interconecta todos sus componentes, con el fin de estudiar las relaciones 

e identificar las variables esenciales. El proceso fue el siguiente: 

1. Definición de problemas como variables 

2. Ubicación de los problemas en los subsistemas y en la matriz relacional 

3. Establecimiento de las relaciones en la matriz 

4. Determinación de las variables clave o esenciales. 

La matriz establece las relaciones en un cuadro de doble entrada de relación directa entre 

las variables, de modo que la calificación X (i,j) de la matriz toma los siguientes criterios de 

valoración: 

 NULO (N): Cuando la variable i no tiene ningún tipo de incidencia sobre la 

variable j. 

 DÉBIL (D): Cuando la variable i tiene una incidencia débil sobre la variable j. 

 MODERADO (M): Cuando la variable i incide en forma importante sobre la 

variable j. 

 FUERTE (F): Cuando la variable i es determinante e incide de forma directa y 

decisiva sobre la variable j. 

Una vez desarrollada la matriz se establece la motricidad y la dependencia de cada uno de 

los problemas (variables).  

 Motricidad es cuando cambios en una variable influyen de manera significativa en 

muchas otras con las que se vincula. Engrane importante que mueve a muchos 

otros. (Filas)  
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 Dependencia es cuando los cambios en otras variables influyen significativamente 

en ella. (Columnas) 

La determinación de las variables claves o esenciales del sistema se realiza a través del 

plano cartesiano de motricidad-dependencia, siendo la motricidad la ordenada y la 

dependencia la abscisa, lo que divide el plano en cuatro zonas. 
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Zona de Poder: Variables de alta y media 
motricidad y baja y media dependencia. 

Son muy importantes, poseen gran 
influencia sobre las restantes y muy poca 
subordinación frente a ellas. Se conocen 

como variables condicionantes. Es 
necesario adoptar acciones directas e 

inmediatas sobre ellas. 

Zona de Conflicto: Variables altamente 
motrices y al mismo tiempo, muy 

dependientes (lo que las hace gobernables). 
Influyen significativamente sobre las 

restantes pero, a la vez, están supeditadas a 
ellas. Sobre estas se debe diseñar las 

estrategias para solucionar los 
problemas del sistema. 
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Zona de Pelotón: Se dificulta identificar el 
comportamiento de las variables, por eso, 
se debe realizar seguimiento continuo 

Zona de salida: Baja y media motricidad y 
alta y media dependencia. Estas variables 
son resultado de la influencia de las zonas 

de poder y de conflicto. 

Zona de variables autónomas: variables 
de baja motricidad y baja dependencia. 
Son variables que no desempeñan un 
papel significativo dentro del sistema 
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Baja Media Alta 

Dependencia 

Las ―variables estratégicas‖ (variables clave) se hallan en primer lugar, en la zona de poder 

y en segundo lugar, en la zona de conflicto. 

Esta metodología permitió identificar las variables que sustentaran el diseño de la propuesta 

de mejoramiento de la gestión del talento humano a través del empowerment. 
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RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se estructuran en tres fases así: 

1. Análisis situacional de la gestión del talento humano en las MIPYMES 

transformadoras de alimentos afiliadas a ACOPI Seccional Nariño. 

Los principales resultados del diagnóstico de la gestión del talento humano en las seis 

empresas, que a criterio de los investigadores no garantizan la realización de un 

empoderamiento de los colaboradores, fueron:  

o El 67% de los responsables de la GTH tiene formación académica profesional y 

especialización. 

o El nivel de escolaridad de los trabajadores es en un 55% educación secundaria y en 

un 21% tecnológica, es bajo el nivel educativo universitario (15%). 

o Las empresas se distribuyen en un 50% en microempresas, un 33% pequeñas y un 

17% medianas. Las cuales basan sus procesos productivos en el uso intensivo de 

mano de obra. 

o El 62% del talento humano es de género masculino y el 38% femenino, esto se debe 

a que algunas tareas requieren gran esfuerzo físico. 

o El 56% del talento humano se encuentra en edades comprendidas entre los 24 y 35 

años, solo un 9% de los empleados tienen más de 41 años y un 15% están entre los 

18 y 23 años. 

o En el 50% de los gerentes, la eficiencia y eficacia es demasiado importante al 

momento de tomar decisiones, alrededor de un 65% basan sus decisiones en mejorar 

la competitividad. Así mismo, para un 50% de los gerentes, la productividad es un 

factor importante a la hora de tomar decisiones. 

o Un 33%  de los responsables del talento humano realizan procesos de capacitación 
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o Un 50% de las empresas cuenta con un área de talento humano y el otro 50% no la 

posee. 

o El 27% de los gerentes realizan procesos de selección y contratación de personal y 

un 13% de evaluación del desempeño. Las empresas no aplican prácticas de talento 

humano como factor que permita mejorar la eficiencia  y eficacia en sus procesos. 

o El tipo de reclutamiento externo lo aplican un 16% de las empresas y un 17% 

recurren al reclutamiento de tipo interno. 

o El 83% de las empresas realizan elaboración previa de los cargos. 

o El 67% de los gerentes utilizan el análisis de cargos. 

o El 40% de las empresas le dan más importancia a identificar las aptitudes que los 

empleados tienen para desempeñar el cargo. 

o Solo un 16% de las empresas implementa políticas de salud ocupacional. 

o Entre un 16 y 17% de las empresas implementan políticas de ambiente laboral, de 

motivación, salud ocupacional y bienestar laboral. 

o La técnica más utilizada para realizar la selección de personal es la entrevista 

(67%). Las pruebas psicométricas representan el 17%. La combinación de las dos 

técnicas corresponde al 16% de los resultados finales. 

o En el 83% de las empresas se cuenta con manuales de funciones. 

o El 66% de las empresas incluyen al factor talento humano dentro de su 

direccionamiento estratégico. 

o El 50% de los contratos son a término fijo y el 34% son contratos por obra. 
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o El 66% de las empresas realizan inducción de personal, orientada al suministro de 

información sobre funciones del cargo, ambiente organizacional y filosofía 

empresarial. 

o El proceso más utilizado a nivel de comunicación es la verbal. 

o Un 83% de los gerentes afirman tener un estilo de dirección participativo o 

democrático. 

o Las políticas de incentivos se limitan en un 50% a remuneraciones y 

compensaciones de tipo económico, desconociendo que existen otros factores al 

respecto. 

o Un 50% de las empresas realizan evaluación del desempeño, utilizando el método 

de escalonamiento (evaluación desde los cargos de más alto nivel a los de menor 

nivel).  

o Los instrumentos más utilizados para evaluar el desempeño son la entrevista (33%) 

y los cuestionarios (34%). Un 33% no utilizan ningún instrumento. 

o Un 33% de las empresas realizan semestralmente el proceso de evaluación, mientras 

que el 67% lo hacen anualmente. 

2. Identificación de los factores críticos de la gestión del talento humano en las 

MIPYMES transformadoras de alimentos afiliadas a ACOPI Seccional Nariño. 

Un factor crítico es el conjunto mínimo de áreas (factores, componentes o elementos) 

constitutivas claves en una organización (variables), en las cuales, si se obtienen resultados 

satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un individuo, departamento o empresa.  

Son variables que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones para afectar 

significativamente su posición competitiva global en el mercado. El Cuadro 1 presenta los 

factores críticos éxito para la Gestión del Talento Humano y se realiza el análisis de 

vulnerabilidad 
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 En la matriz de análisis de vulnerabilidad (Cuadro 1) se evalúan los factores ubicados en el 

cuadrante I (Indefensos), donde hay baja capacidad de reacción y alta capacidad de 

ocurrencia,  los cuales son: 

 Desconocimiento de los procesos de gestión y administración del talento humano 

por parte de propietarios, gerentes y/o administradores.  

 El talento humano no es un factor fundamental que prima en la toma de decisiones. 

 Ausencia de canales de comunicación abiertos y flexibles.  



1166 

Cuadro 2. Matriz Análisis de Vulnerabilidad 

FACTOR CONSECUENCIAS 

Probabilidad 

Ocurrencia     

(0-1) 

Impacto                

(0-10) 

P x 

Impacto 

C-

Reacción 

(0-10) 

No existe un área de Gestión 

de Talento Humano  

Inadecuado direccionamiento de estrategias para el 

fortalecimiento de la productividad y el bienestar 

laboral. 

0,9 10 9 5 

Desconocimiento de procesos 

de gestión y administración del 

talento humano por parte de 

propietarios, gerentes y/o 

administradores 

Deficiencias tanto en el desempeño de los 

colaboradores como en cada uno de los procesos 

desarrollados al interior de la organización. 

0,8 10 8 4 

El talento humano no es un 

factor fundamental que prima 

en la toma de decisiones 

Desaprovechamiento de las habilidades, 

competencias y conocimientos de sus 

colaboradores, en pro del beneficio organizacional. 

0,8 9 7,2 4 

La gestión del personal  no 

está dirigido a fortalecer el 

desarrollo y crecimiento del 

talento humano 

Ausencia de estímulos que permitan el desarrollo 

de sus aspectos sicológicos, cognitivos, 

cognoscitivos, afectivos, de crecimiento y 

autorrealización personal. 

0,9 10 9 6 

Se adolece de procesos 

estructurados de reclutamiento, 

selección, inducción, 

capacitación, motivación y 

evaluación de desempeño 

Contratación de personal no idóneo para el cargo, 

ocasionando: baja productividad laboral, alta 

rotación te cargos e incremento de costos laborales. 

0,7 9 6,3 6 

La inducción del cargo se 

concentra en funciones 

políticas y filosofía 

organizacional 

Lo que impide dar respuesta a las necesidades y 

problemas complejos que se plantean en las 

organizaciones a diario. 

0,6 7 4,2 7 
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FACTOR CONSECUENCIAS 

Probabilidad 

Ocurrencia     

(0-1) 

Impacto                

(0-10) 

P x 

Impacto 

C-

Reacción 

(0-10) 

Ausencia de planes y 

programas de capacitación 

Impide el desarrollo, crecimiento y formación de 

los colaboradores, así como, el fortalecimiento de 

sus potencialidades, talentos, destrezas, habilidades 

y capacidades. 

0,9 10 9 7 

Débiles programas de bienestar 

social y calidad de vida laboral 

No se otorga el suficiente grado de importancia al 

crecimiento personal y a la integración y desarrollo 

del núcleo familiar. 

0,9 7 6,3 6 

Inadecuado direccionamiento 

estratégico y estilo de 

liderazgo autocrático 

No se formulación políticas y programas de 

motivación e inventivos del personal e inapropiado 

manejo de estos procesos. 

0,8 8 6,4 5 

Ausencia de canales de 

comunicación abiertos y 

flexibles 

Proceso de comunicación débil. Se carece de 

políticas que promuevan la participación de los 

colaboradores frente a la toma de decisiones, 

limitando la identificación de sus necesidades por 

parte de la organización. 

0,7 9 6,3 4 

Baja frecuencia de evaluación 

de desempeño 

No existe retroalimentación, participación de los 

colaboradores en la toma de decisiones para la 

solución de problemas ni las bases para el diseño 

de planes de motivación 

0,5 8 4 9 

No existen planes ni 

presupuesto para el 

fortalecimiento del talento 

humano 

Colaboradores no capacitados, bajo nivel de 

productividad laboral, desmotivación y alta 

rotación laboral. 

0,8 7 5,6 5 

      Fuente: Esta Investigación 

     



1168 

Cuadro 2. Matriz Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: esta Investigación 

Los débiles procesos de gestión que involucrar al talento humano en la toma de decisiones 

de la organización, mediante la baja conformación de equipos de trabajo, hace que el 

responsable mantenga un estilo de liderazgo autocrático, lo cual, afecta los procesos de 

empoderamiento y crecimiento del personal, así como, impide generar canales de 

comunicación flexibles y bidireccionales. 

Una vez realizado el análisis del nivel de impacto y la capacidad de reacción que tienen las 

empresas, este se complementa con el análisis estructural (Cuadro 2). La aplicación de la 

matriz relacional se complementa con el principio de la Calidad Total de ―los pocos 

esenciales —o vitales— y los muchos triviales‖. Aunque, esta ley es criticada por ser 

―empírica‖ y sin sustento científico, de todas maneras se cumple en la práctica, aunque no 

exactamente en los porcentajes 80% y 20%, las cantidades sí se acercan al principio de 

Pareto: el 20% es esencial; el 80%, trivial. (Barroso, 2008) 
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                                                 VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MOTRICIDAD %

VARIABLES

1. No existe un área de Gestión de Talento Humano 4 4 4 3 0 1 1 3 1 2 4 27 8,52%

2. Desconocimiento de los procesos de gestión y

administración del talento humano por parte de

propietarios, gerentes y/o administradores 4 4 4 2 0 0 0 4 3 2 4 27 8,52%

3. El talento humano no es un factor fundamental que

prima en la toma de decisiones 4 4 4 3 0 1 1 3 1 2 1 24 7,57%

4. La gestión del personal en las MiPymes no está

dirigido a fortalecer el desarrollo y crecimiento del

talento humano 4 4 4 3 0 1 0 2 2 3 2 25 7,89%

5. Se adolece de procesos estructurados de

reclutamiento, selección, inducción, capacitación,

motivación y evaluación de desempeño 4 4 4 4 0 1 0 3 2 1 2 25 7,89%

6. La inducción del cargo se concentra en funciones

políticas y filosofía organizacional 4 4 4 4 4 3 0 3 3 0 0 29 9,15%

7.Ausencia de planes y programas de capacitación 4 4 4 4 4 0 2 3 2 4 4 35 11,04%

8. Débiles programas de Bienestar Social y calidad de

vida laboral 4 4 4 4 4 0 1 2 2 0 3 28 8,83%

9. Inadecuado direccionamiento estratégico y estilo de

liderazgo autocrático 3 3 3 2 2 0 0 2 4 1 0 20 6,31%

10. Ausencia de canales de comunicación abiertos y

flexibles 1 4 4 4 3 0 2 0 4 0 0 22 6,94%

11. Baja frecuencia de evaluación de desempeño 4 4 4 4 4 0 2 0 3 2 2 29 9,15%

12. No existen planes ni presupuesto para el

fortalecimiento del talento humano 4 4 4 4 4 0 0 0 3 3 0 26 8,20%

DEPENDENCIA 40 43 43 42 36 0 12 6 33 25 15 22 317 100%

% 12,62% 13,56% 13,56% 13,25% 11,36% 0,00% 3,79% 1,89% 10,41% 7,89% 4,73% 6,94% 100,00%

0 = Nulo(N)

1 = Debil (D)

2 = Moderada (M)

3 = Potencial (P)

4 = Fuerte(F)

Fuente: Esta Investigación

Cuadro 2. Matriz Relacional MIPYMES Transformadoras de Alimentos
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En este sentido, los dos factores claves que tienen alta motricidad y dependencia son: 

1. Desconocimiento de los procesos de gestión y administración del talento 

humano por parte de propietarios, gerentes y/o administradores;  

2. La gestión del personal en las MIPYMES no se dirige a fortalecer el desarrollo y 

crecimiento del talento humano. 

El análisis estructural confirma los resultados y conclusiones a las que se llegaron en el 

análisis de vulnerabilidad, siendo complementando por un factor clave para la generación 

de un proceso de empoderamiento efectivo, como lo es: La ausencia de canales de 

comunicación abiertos y flexibles.  
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3. Formulación de la propuesta de mejoramiento de la gestión del talento humano 

a través del empowerment en las MIPYMES transformadoras de alimentos, 

afiliadas a ACOPI Seccional Nariño 

Son tres pilares que sustentan la propuesta de mejoramiento (Figura 1), su desarrollo 

permitirá que a través de una adecuada gestión del talento humano, las capacidades que 

pueden o no estar presenten en las personas afloren. Para lo anterior, el responsable deberá 

tener las herramientas necesarias para promover actitudes proactivas y así, conseguir que 

los colaboradores reaccionen y pongan a disposición de la organización lo mejor de sí.  

Estos pilares permitirán por medio de la propuesta: 

 En el puesto de trabajo: Se mejoren las tareas, haciendo más innovadores a los 

empleados, facilitando su satisfacción laboral y personal. Si éstos cuentan con más 

libertad, autonomía y responsabilidad se producirá un desarrollo de sus habilidades 

y conocimientos. 

FIRGURA 1. PILARES DE LA GTH EN LA MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

INCREMENTAR EL NIVEL DE MOTIVACION – AUTONOMIA DEL COLABORADOR

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
LABORAL

CONOCIMIENTO de los 
procesos de gestión y 
administración del T.H

La gestión del personal SE 
DIRIGE a fortalecer el desarrollo 

y crecimiento del T. H.

PRESENCIA de canales 
de comunicación 

abiertos y flexibles

MEJORAR LA GESTION DEL TALENTO HUMANO

Gestión del Talento Humano Empoderamiento

Fuente: Esta Investigación
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 En el lugar de trabajo: las personas pasan a ser dueñas de su propio trabajo 

sintiéndose orgullosas de alcanzar los objetivos por sí mismas. Los directivos 

delegan al equipo, lo que requiere formación y educación de los empleados. 

 En el área, departamento o sección: El personal participa de la dirección y gestión 

de la misma, lo que requiere estructuras organizacionales poco jerárquicas, planas y 

horizontales, además de una comunicación flexible. 

 En el Talento Humano: las personas tiene mayor nivel de influencia en la 

empresa, debido a su compromiso y capacidad para percibir como su trabajo 

contribuye a las decisiones globales. 

 Direccionamiento de la Propuesta: 

Propósito (largo plazo): Generar una cambio en el gerente de las MIPYMES 

transformadoras de alimentos, afiliadas a ACOPI Seccional Nariño, que permita forjar una 

visión clara del proceso de empoderamiento. 

Objetivo General: Fortalecer los conocimientos y destrezas en la gestión del talento 

humano a través del empowerment de los gerentes y/o responsables de su dirección. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar habilidades y capacidades gerenciales (procesos de comunicación, 

motivación y trabajo en equipo). 

2. Estructurar equipos de apoyo al proceso de implementación del empowerment al 

interior de las empresas. 

3. Identificar necesidades de mejoramiento del talento humano, necesarias para 

implementación del empowerment 

4. Redefinir el proceso de gestión del talento humano por parte del responsable, con el 

fin de generar las bases que permitan la implementación del empowerment. 
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 Estrategias
1
 

Estrategia 1. Cualificar al equipo directivo en procesos de administración del personal. 

Actividades 

1. Diplomado en Gestión del Talento Humano:  

Su objetivo es propiciar en los participantes la adquisición y desarrollo de actitudes, 

conocimientos y habilidades para administrar adecuada y pertinentemente a las personas, de 

tal manera que se logren conciliar sus necesidades y objetivos con las necesidades y 

objetivos de la organización.  

2. Implementar un estilo de liderazgo Participativo en los directivos 

El proceso de implantación y desarrollo del empowerment, implica contar con un líder que 

marque las pautas de actuación y se caracterice por actitud de cambio, por su innovación, 

creatividad, habilidades de comunicación, percepción, eficiencia, agilidad y trabajo en 

equipo. Además, del ejemplo proyectado, el cual generará en el personal las mismas ganas 

y actitudes de cambio hacia el logro de mejores resultados y objetivos comunes. 

La descentralización del poder se iniciará con un contacto directo con todos y cada uno de 

los miembros de la organización, desde altos mandos hasta niveles operativos, escuchando 

opiniones y sugerencias, mejorando canales de comunicación, promoviendo la generación 

de equipos auto dirigidos, incrementando la motivación e impulsando el desarrollo del 

personal. 

Estrategia 2: Fortalecer las capacidades de trabajo en equipo en los responsables de la 

gestión del talento humano con sus colaboradores. 

                                                 

1
Los instrumentos que servirán de base para la realización de los inventarios se tomaron del libro Habilidades 

Gerenciales Tomo I del Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad ICESI (2001). 
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El trabajo en equipo más que un método de trabajo o modelo operativo, es una cultura 

basada en el concepto de integración de un equipo humano dentro de una organización, en 

el que los participantes intercambian sus experiencias, respetan sus roles y funciones, para 

lograr objetivos comunes de forma coordinada.  

Las actividades buscan fortalecer cinco aspectos que son: complementariedad, 

coordinación, comunicación, confianza y compromiso. 

Actividades: 

1. Diagnóstico de habilidades de trabajo en equipo en los directivos y colaboradores de 

las MIPYMES. 

Se aplica un test individual y grupal, el cual evalúa 7 dimensiones (claridad y compromiso 

con los objetivos, participación y contribución, comunicación, clima, conducción, toma de 

decisiones y autoevaluación) que describen los comportamientos observables en un equipo. 

Las respuestas reflejan la forma cómo funciona el equipo y no como ―debería ser‖, lo que 

permitirá a cada individuo adquirir compromisos de mejoramiento. 

2. Desarrollo de habilidades y competencias de los directivos y colaboradores para el 

trabajo en equipo. 

El líder debe conocer en qué organización está situado el equipo y cuál es el grado de 

desarrollo personal de sus miembros. En este sentido, debe incidir sobre la cultura 

organizacional, ya que, una cultura burocrática y poco participativa (orientada al 

mantenimiento de intereses empresariales), dificulta el desarrollo de equipos excelentes. 

Mientras que una cultura innovadora y participativa (orientada hacia la creación de 

conocimiento) aporta a su conformación. 

El desarrollo de equipos de trabajo se apoya en tres pilares: i) el conocimiento de las 

capacidades y limitaciones de las personas y su avance al rol que asume cada persona en el 

equipo; ii) el desarrollo de la sinergia, a través de una mayor conciencia de 

complementariedad; iii) el desarrollo de la inteligencia emocional para favorecer la 

creatividad del equipo. (Ayestaran, 2005). 
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3. Estructuración de equipos de apoyo al proceso de implementación de Empowerment 

El tipo de personas que constituyen el equipo debe ser claramente seleccionado, teniendo 

en cuenta: Integridad (Saber ser), Calidad de vida (Saber hacer), Alto nivel de conciencia 

(Saber aprender) 

La estructuración de los equipos tiene ciertas condiciones: tamaño pequeño, objetivos 

concretos, distribución precisa de tareas, relaciones mutuas funcionales, 

complementariedad y coordinación de personas y tareas. 

Es necesario distribuir los roles claves del equipo: Ejecutor, Moderador, Gestor, Innovador, 

Relacionista,  Evaluador,  Colaborador e Inspector, y definir objetivos, metas y acciones 

comunes que deberán desarrollar para la implementación del proceso de empoderamiento. 

Estrategia 3. Desarrollar habilidades de comunicación entre los gerentes y/o responsables 

de la gestión del talento humano y sus colaboradores. 

Tiene como propósito crear identidad con la empresa y un clima de confianza y motivación, 

mantener constantemente informados, de manera individual y grupal a los colaboradores, 

hacer públicos los logros obtenidos por la empresa y reconocer públicamente el desempeño 

de algún colaborador.  

La dificultad de la comunicación radica en que el emisor tiene una consciencia más clara 

del contenido del mensaje verbal y piensa que transmite adecuadamente lo que dice con 

palabras, mientras que el receptor percibe mensajes verbales y no verbales.  

Actividades 

1. Diagnóstico de las habilidades de comunicación en los responsables de la gestión 

del talento humano y los colaboradores de las MIPYMES. 

Para identificar las habilidades de comunicación se aplica un test diagnóstico que evalúa 7 

dimensiones: disposición, escuchar, preguntar, responder, retroalimentar y exponer. Este se 

complementa con un formato de evaluación de las técnicas de comunicación empleadas por 
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la empresa, el cual determina entre otros aspectos: cuáles son, su importancia, que útiles o 

inútiles son y qué resultados están arrojando.  

2. Diseñar estrategias de comunicación que permitan desarrollar las habilidades de 

comunicación en directivos responsables del talento humano y sus colaboradores. 

Las estrategias a desarrollar permitirán: mejorar el entendimiento sobre lo que los 

directivos y colaboradores dicen, mejorar los mensajes (la información a transmitir), 

expresar una información clara (que facilite la comprensión y el control de los procesos) y 

generar retroalimentación (vía de dos sentidos). 

Las estrategias son las siguientes: Verbales (reuniones, entrevistas, contacto directo y 

política de puertas abiertas), Escritas (correo electrónico, circulares, carteleras, plan de 

sugerencias, encuestas y boletines), Audiovisuales (videoconferencias, videos) y  como 

escuchar y habla mejor. 

Estrategia 4. Cualificar al equipo directivo y/o responsable del área en procesos de 

empoderamiento 

Actividades 

1. Curso en Empoderamiento 

Su objetivos es desarrollar conocimientos y habilidades en los responsables de la gestión 

del talento humano para facultar (empoderar) a sus colaboradores, con el fin de obtener lo 

mejor de ellos como personas y miembros de la organización.  

2. Formular estrategias de motivación del personal 

Se aplica un test de inventario de estrategias de motivación individual (40 preguntas), con 

el fin de obtener un perfil de las estrategias de motivación y diseñar acciones de 

mejoramiento. Esta actividad se complementa con un test (30 preguntas) gerencial, que 

permitirá establecer el grado de conocimiento de sus colaboradores, técnica que se 

complementará con sesiones grupales al respecto. 
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Diseñar un plane de acción para implementar el proceso de empoderamiento en las 

MIPYMES transformadoras de alimentos, afiliadas a ACOPI Seccional Nariño. (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Plan de Acción proceso de Empoderamiento 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

 

1° Motivación 

- Reuniones grupales para el 

reconocimiento de barreras, temores e 

inquietudes con relación al modelo. 

- Eliminación de barreras identificadas. 

- Formación de equipos de trabajo en todos 

los niveles 

Responsable del 

Talento Humano 

Dos reuniones 

semanales. (16 horas 

por equipo – 2  meses) 

 

2° Mayor 

autonomía. 

- Establecer gradualmente con el 

colaborador aquellas actividades que 

está en capacidad de desarrollar 

Responsable del 

Talento Humano 

Dos reuniones 

semanales (32 horas 

por equipo  – 3  

meses) 

 

3° Mayor 

identificación con 

el trabajo. 

- Entrenamiento del personal  

- Desarrollo de planes carrera y de 

desarrollo personal. 

- Acondicionamiento de puestos de trabajo. 

Responsable del 

Talento Humano 

Una vez al mes. 

 

4° Aprendizaje de 

nuevas habilidades 

de gestión. 

Capacitaciones para fortalecimiento y 

generación de habilidades gerenciales 

Responsable del 

Talento Humano 

 

Dos reuniones 

semanales ( 2 horas 

semanales x 3 meses) 

5° Cumplir metas y 

resultados más 

altos. 

- Planeación por objetivos en cada área 

- Definición de metas y objetivos por 

áreas y equipos de trabajo. 

- Establecer medidas de seguimiento y 

control. 

Responsable del 

Talento Humano 

Jefes y 

Coordinadores de 

área. 

Un mes por cada área. 

 

6° Incremento de la 

competencia y auto 

estima. 

- Retroalimentación en torno a temáticas, 

procesos o procedimientos que aún no 

son desarrollados con plena autonomía 

y eficiencia. 

- Reconocimientos al trabajo bien hecho 

(políticas de incentivos). 

Responsable del 

Talento Humano. 

Jefes de área. 

Una vez al mes. 

 

7° Aceptar retos y 

riesgos mayores. 

- Identificación de talentos ocultos, 

habilidades y capacidades a través de 

estrategias de comunicación. 

- Capacitaciones técnicas para cada cargo 

Responsable del 

Talento Humano. 

Una reunión semanal 

(16 horas por equipo – 

2  meses) 

Fuente: Esta Investigación 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los gerentes y/o responsables de las MIPYMES transformadores de alimentos, afiliadas a 

ACOPI Seccional Nariño, no están preparados para asumir procesos de empoderamiento, 

ya que, desconocen las habilidades, competencias y capacidades de sus colaboradores, no 

los incluyen como factor importante en la toma de decisiones, no cuentan con áreas 

estructuradas de talento humano, confunden los procesos de administración del personal 

que desarrollan parcialmente con la gestión del talento humano y no ejecutan de forma 

estructurada procesos de fortalecimiento, desarrollo, motivación, capacitación y 

crecimiento del personal.  

Los gerentes manifiestan tener estilos de liderazgo participativos, sin embargo, su 

direccionamiento es inadecuado, ya que, sus acciones reflejan un estilo de liderazgo 

autocrático, lo que se refleja en los bajos niveles de delegación, trabajo en equipo y 

comunicación, factores importantes para la implementación del empowerment en las 

organizaciones. 

El Empoderamiento es una de las mejores técnicas que pueden adoptar las organizaciones 

cuando comienzan a enfocar sus esfuerzos hacia el talento humano, ya que, permite 

desarrollar sus habilidades y capacidades y generar mayor sentido de pertenencia, 

motivación, trabajo en equipo e incremento en los niveles de desempeño. Así mismo, 

involucra y prepara a los directivos para una adecuada administración y gestión de su 

personal. 

La propuesta de mejoramiento se debe implementar con el acompañamiento de una 

institución externa al proceso; aunque debe partir como iniciativa del gerente,  la propuesta 

va en contravía con su paradigma gerencial, en donde lo más importante es la eficiencia 

operacional. 

El estudio analizó un actor dentro del proceso, al gerente o los responsables de la gestión 

del talento humano, dejando a un lado la perspectiva de los colaboradores, por lo tanto, se 

desconoce si estos están realmente preparados para asumir un proceso de implementación 

del empowerment.  
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La propuesta entrega las herramientas y argumentos suficientes para que el responsable de 

la gestión del talento humano pueda desarrollar el proceso de empowerment en su 

organización, ya que, no requiere de una alta inversión económica sino de un cambio de 

actitud y confianza en los resultados que generará la técnica. 
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RESUMEN 

La realización de esta investigación ha permitido generar un modelo para la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en Organizaciones Intensivas en 

Conocimiento
6
 (en adelante OIC), el cual se propone como una herramienta que favorece y 

orienta la Gerencia de organizaciones del conocimiento. Dicho modelo se basa en la 

identificación y descripción de los factores críticos para éste tipo de organizaciones y está 

siendo puesto en marcha en dos organizaciones piloto; la primera es el Instituto de 

Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, y la 

segunda es el Centro de Investigación Bio-agro industrial y Ambiental del Nororiente del 

Valle del Cauca, una OIC que se encuentra en período de incubación en la sede de 

Caicedonia
7
 de la Universidad del Valle. Con su aplicación se pretende garantizar procesos, 

productos y la prestación de servicios de alta calidad y confiabilidad en las instituciones 
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mencionadas, y en otras que puedan replicar el modelo, generando un impacto positivo en 

el entorno de influencia de éstas OIC. 

Palabras claves: Gestión del Conocimiento, Gestión de Calidad, Organizaciones Intensivas 

en Conocimiento, Sistema, Estrategia. 

INTRODUCCIÓN 

En una época plena de restricciones legales y financieras, con mayor competencia privada y 

menor apoyo estatal, la capacidad de aprender velozmente es la única ventaja real 

sostenible.  De esta manera, planificar es aprender, y aprender significa aumentar la 

capacidad de reflexión, repensar los modelos mentales acerca del entorno y la organización, 

y mejorar los procesos mediante los cuales se toman decisiones estratégicas.  

No obstante, el aprendizaje institucional es mucho más difícil que el aprendizaje individual. 

Normalmente el nivel de reflexión que se da en los equipos directivos está por debajo de la 

capacidad individual de sus miembros. La capacidad de mejorar y acelerar el aprendizaje 

institucional depende de la trayectoria histórica de la organización, de la manera en que 

pueda cooperar para superar las dificultades objetivas y subjetivas, y del modo en que se 

permita experimentar procesos de diálogo sobre sus objetivos, valores, conflictos y 

frustraciones (Medina, 2011).  

Una organización que aprende, también llamada organización inteligente u organización 

pensante, es experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento y en modificar su conducta 

para adaptarse a nuevas ideas y conocimientos. Las OIC son un tipo de organización que 

aprende y así debe dárseles éste tratamiento especial. 

Kaplan y Norton (2001) afirman que una organización que aprende está basada en la 

estrategia.  Hace de la estrategia un proceso continuo que es fruto del trabajo de todos sus 

miembros; alinea sus procesos y servicios alrededor de las metas propuestas, traduce la 

estrategia en términos operativos; y lo que es más importante, moviliza el cambio a través 

del liderazgo directivo, el aumento progresivo de la gobernabilidad y el apoyo de sistemas 

de gestión estratégica para el monitoreo de los resultados de la organización. 
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Construir una organización que aprende no es fácil e implica un largo camino. Conlleva: - 

resolver de forma sistemática sus problemas; - experimentar nuevos enfoques; - aprovechar 

su propia experiencia pasada y presente; - aprender de las mejores prácticas de otras 

organizaciones; - comunicar rápida y eficazmente el conocimiento a lo largo de toda la 

organización a través de canales formales e informales; - catalizar el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida; y - crear infraestructuras que hagan factible el aprendizaje en el puesto de 

trabajo (Cfr. López & Leal, 2002; Garvin, 2000 en Medina 2011). 

Es ésta la tarea a la que se enfrentan las OIC para su creación, las cuales se definen 

particularmente para efectos de esta investigación como ―aquellas organizaciones cuyos 

intensivos procesos de asimilación y generación de nuevos conocimientos resultan 

fundamentales para su sobrevivencia económica y legitimación social, pudiendo responder 

tanto a intereses públicos como privados (Cfr. Jaso y Segal, 2009).  Estas deben contemplar 

una efectiva gestión de la investigación, la generación y transmisión del conocimiento, así 

tendrán un impacto a mediano y largo plazo en la competitividad de la región y del país.  

Vista ésta competitividad en términos de productividad, calidad e innovación, pilares 

fundamentales en el desarrollo de capacidades impulsoras de la economía. Esta gestión 

debe ser efectiva, por tanto,  se requiere de un sistema que permita una operación fluida y 

sistemática.  

Mediante la generación de un sistema organizacional adecuado para organizaciones 

intensivas en conocimiento, se espera que éstas ofrezcan confianza y seguridad sobre la 

calidad de sus servicios a la región y por consiguiente al país.  

Deb Stewart  y Dianne Waddell, (2008) aseguran que las organizaciones pueden utilizar los 

procesos de calidad para garantizar que se están capturando los tipos de información que 

necesitan para poder informar mejor las decisiones sobre las expectativas de los clientes y 

necesidades en el futuro.  

Es así como, para lograr el sistema adecuado a las organizaciones del estudio, se hizo uso 

de metodologías como el diseño organizacional, sistemas de gestión de calidad, análisis 

estructural y análisis de competencias que en conjunto permitieron la determinación de 

estructura organizacional, capacidades y perfiles, estructura de procesos, y la concepción de 
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una cultura organizacional acorde para éste tipo de organizaciones. Para  esto se desarrolló 

un análisis de la información del entorno y de los rasgos específicos de las organizaciones 

que permitieron detectar amenazas competitivas, eliminar o disminuir sorpresas, mejorar la 

ventaja competitiva disminuyendo el tiempo de reacción y se identificaron nuevas 

oportunidades. 

El modelo ha iniciado su implementación en dos organizaciones piloto: el Instituto de 

Prospectiva, Innovación y Gestión del conocimiento de la Universidad del Valle, donde se 

busca direccionar el proceso de consolidación organizacional por el cual atraviesa en su 

proceso evolutivo; y en la Sede Caicedonia de la Universidad del Valle donde se busca 

crear las condiciones necesarias para la construcción de un Centro de Investigación 

Bioagro-industrial y ambiental para el Nororiente del Valle del Cauca. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la última década y media, el concepto de ―sociedad del conocimiento‖ ha tomado un 

lugar especial en las prácticas institucionales, académicas y empresariales, dado su enorme 

papel en la creación de riqueza, la organización y el avance de la sociedad global. No 

obstante cuando se habla de conocimiento se alude a diversos tipos de conocimiento, no 

solo al que se considera científico. De suerte que incluye el talento y la experiencia 

colectivos, así como el conocimiento tácito presente en los trabajadores, orientado la 

mayoría de las veces hacia formas del saber – hacer  propias del conocimiento tecnológico 

u hacia otros valores de carácter inmaterial aplicados a la producción (Cfr. Koulopoulos, 

2000 y Osorio 2002 en Medina y Ortegón, 2006). 

Ahora bien, una economía basada en el conocimiento se define como aquella economía que 

estimula a las organizaciones y personas a adquirir, crear, diseminar y utilizar el 

conocimiento del modo más efectivo para un mayor desarrollo económico y social 

(Dalthman, 2004 en Medina y Ortegón, 2006). La economía del conocimiento envuelve 

tanto las nuevas tecnologías incorporadas en los procesos de producción y en los productos 

como también las nuevas formas de organizar los procesos y la información, las redes 

dinámicas y los nuevos estilos de gerencia de que están creando las nuevas formas de 

competencia. 
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Esta transición inicial de la sociedad industrial a la sociedad de la información se ha 

desencadenado en la era del conocimiento. Con relación a ésta transición, Nonaka y 

Takeuchi (1995, p. 138), aseguran que ―tarde o temprano, toda organización llega a crear 

nuevo conocimiento, pero en la mayoría de ellas este proceso se da como mera casualidad, 

accidentalmente, y como tal no es posible predecirlo. Lo que distingue a una empresa 

creadora de conocimiento es que administra sistemáticamente el proceso de creación de 

conocimiento‖. Es decir, ―gestiona‖ la creación, transmisión y difusión del conocimiento. 

El éxito en el desarrollo de ventajas competitivas en las OIC va a depender de su gestión y 

de cómo hacen uso del conocimiento para la generación de valor, y en esa gestión juega un 

papel fundamental la gestión del conocimiento, pero dado su nivel de complejidad e 

impacto en las comunidades, ésta requiere un desarrollo en óptimas condiciones de calidad. 

En otras palabras, tanto la Gestión del Conocimiento como la Gestión de la Calidad están 

ejecutando una carrera en paralelo para proveer la calidad.  Podemos entender que la 

gestión del conocimiento es mucho más que la recuperación de datos, que permite una 

forma en que puede ser utilizado para proporcionar el conocimiento significado.  Calidad 

en el otro lado se puede definir como una construcción de los deseos de los clientes, y es a 

través de la aplicación de sistemas de calidad para las prácticas de gestión del conocimiento 

que las organizaciones pueden reaccionar con rapidez para proporcionar calidad a sus 

clientes. (Deb Stewart  y Dianne Waddell, 2008). 

Es así como la sinergia entre la gestión del conocimiento y la gestión de calidad genera una 

respuesta efectiva a las OIC y proporciona bases sólidas para su creación y desarrollo.  

La literatura señala que puede existir relación entre la gestión del conocimiento y la gestión 

de la calidad desde un punto de vista teórico y empírico. Esto es así porque la gestión de la 

calidad permite a la empresa hacer evaluaciones para conocer la situación de la empresa y 

mejorar, lo cual facilita la creación de aprendizaje (Balbastre, 2001) y en consecuencia 

puede mejorar el conocimiento de los empleados (DeBaylo, 1999), por ejemplo de aspectos 

relacionados con la calidad. En este sentido, la gestión de procesos puede influir sobre el 

proceso de transferencia de conocimiento (Molina et al., 2007) y así mejorar el 

conocimiento. De igual forma, el conocimiento puede mejorar la gestión de la calidad 
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porque promueve el diálogo (Calantone et al., 2002) y/o el empowerment (Senge, 1992) y 

por lo tanto, mejora las relaciones entre los distintos departamentos y la toma de decisiones 

respectivamente. 

Es así como a través de ésta correlación de disciplinas se configuran aspectos 

fundamentales para la gestión de las OIC, y se identifica en ésta interacción factores 

críticos como son: la estructura organizacional, los perfiles y capacidades del talento 

humano, la estructura de procesos y la cultura organizacional acorde para este tipo de 

organizaciones.  Se presenta a continuación el sustento teórico para éstos factores críticos: 

Estructuras organizacionales: 

La gestión del conocimiento requiere de unas estructuras organizacionales que integren a la 

empresa la complejidad intrínseca a la creación de conocimiento y al conocimiento mismo, 

y que lo conceptualicen como un recurso, una fuente, un potencial de carácter estratégico. 

Es decir, como lo aseguran Nonaka y Takeuchi (1995), que los modelos estructurales 

adecuados para la creación de conocimiento organizacional son radicalmente distintos de 

las existentes en la actualidad. Estos últimos, según Nonaka y Takeuchi, se mueven de 

manera antagónica entre la estructura organizacional burocrática y la de fuerza estratégica. 

En este sentido distintos autores han propuesto estructuras acordes a éste tipo de 

organizaciones, tal como se muestra en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Tipos de estructuras organizacionales para OIC 

Tipo de estructura propuestas 

La organización en red 

La organización virtual 

La organización hipertexto 

La estructura en trébol 

La organización hipertrébol 

Estructura paralela de equipos o de aprendizaje (EPA) 

La organización invertida 

La organización hiperred 

El modelo Federal 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perfiles y capacidades: 

Un perfil gerencial se entiende como el conjunto de actitudes, aptitudes y habilidades que 

debe de tener aquella persona que se encarga de la administración.  Para estructurar un 

perfil se deben considerar aspectos tales como: las tareas, papeles, y por ende capacidades y 

habilidades.  Se inicia por la determinación de los niveles organizacionales de la empresa: 

el nivel institucional, el nivel mediador o gerencial y el nivel técnico‖ (Chiavenato, 2001), 

y se identifican en ellos distintos tipos de perfiles como: profesional, ocupacional y 

actitudinal. 

Para un buen manejo del conocimiento es necesario disponer de las capacidades 

gerenciales, definidas como ―los conocimientos, habilidades, actitudes y valores expresados 

en comportamientos, requeridos para el desempeño de un puesto dentro del Sistema‖
1
 

(Semarnat, sin año, Capacidades Gerenciales, 4). Estas capacidades en conjunto son las que 

determinan un perfil gerencial. 

Hay unas capacidades comunes que la literatura administrativa menciona que tiene cada 

gerente, las cuales le ayudan a realizar sus actividades de una forma adecuada, tales como: 

planear, organizar, dirigir y controlar. Además se identifican en el nivel gerencial las 

siguientes capacidades: visión estratégica, orientación a resultados, liderazgo, trabajo en 

equipo, negociación y toma de decisiones. 

En cuanto a las habilidades de acuerdo con Mintzberg (1983), la formación de los gerentes 

reside en el desarrollo de sus habilidades, y de ir más allá de trasmitir solo conocimientos y 

obtener oportunidades. El identifica ocho habilidades: Habilidades para relacionar con 

colegas, Habilidades de liderazgo, Habilidades de resolución de conflictos, Habilidad de 

procesamiento de información, Habilidades de toma de decisiones en condiciones de 

ambigüedad, Habilidades de asignación de recursos, Habilidades de emprendedor, 

Habilidad de introspección. 

 

                                                 
1
 http://elearning.semarnat.gob.mx/campus/body.htm 
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Estructura de procesos 

Tissen, R., Andriessen, D. y Deprez, (1998) aseguran que con una estructura de procesos 

bien definida las organizaciones podrán transformarse completamente estando orientadas al 

proceso, lo cual significa una transformación también en su estructura organizacional 

pasando de un diseño vertical a uno horizontal  y en red, con equipos estratégicos, 

operativos, multifuncionales y autorizados en capacidad de responder por el flujo de trabajo 

con los niveles indicados de autoridad y responsabilidad. 

Hay tres grupos de proceso clave: las unidades de negocio, organizaciones en torno a 

procesos funcionales diarios, crean productos y servicios para mercados definidos; los 

directores generales interesados en aspectos que afectan a la empresa en su totalidad dirigen 

los procesos estratégicos centrales para enfocar la compañía según su misión y su visión; y 

el centro corporativo que con sus competencias centrales en la integración de conocimiento 

funcional y estratégico por toda la organización , desempeña una función fundamental en 

los procesos de coordinación, control y comunicación. 

Hay tres procesos de gestión del conocimiento que tienen que producirse en las unidades de 

la compañía: el centro corporativo principalmente combina el conocimiento con la 

estrategia y las operaciones de forma potente; los directores de ejecutivos notan y 

responden a los desarrollos tanto internos como externos que afectan a la empresa; y las 

unidades de negocio que interaccionan con los clientes, los equipos y entre sí para crear u 

elaborar productos y servicios y un saber hacer relevante para los directivos más 

importantes y el centro corporativo. 

Cultura organizacional 

Schein (1992) argumenta que la cultura es  lo que estaría formado por el conjunto de 

supuestos básicos que un grupo  ha inventado o desarrollado, donde además descubre o 

aprende a lidiar con los problemas de adaptación externa e integración interna, que 

funcionan bastante bien y que son perpetuadas por el grupo. 

Algunas características presentes en la cultura posibilitarían la gestión del conocimiento, 

Schein (1992) resalta varios de los que a continuación se señalan: 
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•  La creencia en las posibilidades de la organización para gestionar el entorno en que 

opera; 

• Dar por hecho que las personas son capaces de comprender y modificar su medio 

ambiente por sus acciones; 

• La posición de que las preguntas que surgen en la organización pueden replantear los 

patrones establecidos; 

• La creencia de que la gente se puede ubicar en un proceso de crecimiento personal y de 

grupo; 

• La idea de que las actividades en grupo pueden generar e implementar soluciones a los 

obstáculos que se presentan a la organización; 

• La preocupación por la evolución futura de la organización; 

• La suposición de que el intercambio de información debe ser completa y confiable; 

• Tener un análisis permanente y necesario de los múltiples factores que componen los 

problemas que se presentan a las organizaciones, teniendo la necesidad de considerar la 

interrelación de estos factores. Tal postura supondría la superación de la idea de que sólo el 

desempeño de una variable en cuestión permitirá su dominio. Hay una necesidad de 

considerar un universo mayor y sus interrelaciones. 

Es preciso considerar la incidencia mutua entre la cultura del entorno y la de la 

organización.  Los primeros autores que se refirieron a la cultura prácticamente lo trataron 

desde el anonimato investigadores tales como Elliot Jaques, Erving Goffman, Chester 

Barnard y Paul Selznik, quienes estudiaron aspectos como los valores y el estilo de 

dirección; sin embargo, el tema se encuentra en primer plano hoy en día en razón de su 

relación con los problemas sociales, culturales, organizacionales e individuales, lo que ha 

permitido que el concepto adquiera mayor autonomía y sea estudiado con rigurosidad 

(Amado, 1986 en Zapata, Primero y Arias, 2009). 
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METODOLOGÍA 

La investigación que se adelanta es de tipo descriptiva mediante una propuesta orientada a 

identificar y estudiar las relaciones entre variables y la naturaleza de las mismas y su aporte 

a la creación de las organizaciones objeto de estudio. Un estudio de referenciación permitió 

analizar las variables identificadas como críticas de las OIC, las cuales confluyen para 

conformar lo que se denomina la administración del sistema de gestión de calidad. 

La investigación se ha llevado a cabo en cinco fases, que son: 

• En la primera se ha realizado una investigación exploratoria con el objetivo de establecer 

los diferentes modelos de calidad existentes y los tipos de formas estructurales de las 

organizaciones intensivas en conocimiento, lo que permitirá identificar cuáles son 

empleadas en estas organizaciones, realizando un primer acercamiento a los perfiles y 

capacidades gerenciales que puedan ser sustantivos para el análisis posterior.   

• En la segunda, se realizó una descripción detallada de los perfiles y capacidades 

gerenciales que favorecen el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, con base 

en la identificación inicial realizada sobre este aspecto. 

• En la tercera fase, una vez analizadas las organizaciones objeto de estudio y de realizar 

referenciación con otras de la misma naturaleza, evaluados sus diseños estructurales y las 

prácticas gerenciales, se determinaron los factores críticos que inciden en este tipo de 

organizaciones. Se analizó la validez de los mismos, su coherencia lógica, su pertinencia en 

el plano empírico, el grado de generalización dentro del análisis organizacional, su 

aplicación, su poder o posibilidad de explicación. 

• La cuarta fase consistió en la formulación del sistema de gestión de calidad, agrupando 

todos los factores identificados como críticos de manera que confluyan hacia el sistema, el 

cual deberá ser administrado por la OIC en adelante. 

• Finalmente, en la quinta fase se puso en marcha el sistema diseñado en las dos 

organizaciones intensivas en conocimiento propuestas, este podrá ser replicado a otras 

organizaciones que cumplan con las características de las OIC. 
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RESULTADOS 

Los principales resultados a la fecha son: el diseño metodológico, como se ilustra en la 

Figura 1, el cual se ha ido perfeccionando en la medida que la implantación avanza; y  la 

identificación de los factores críticos de las OIC que son: procesos, estructura 

organizacional, perfiles y capacidades, y cultura organizacional, que en conjunto permitirán 

una gestión acorde con sus necesidades, puesto que admite el uso de distintas técnicas 

acorde a las particularidades de la organización que lo implemente, proporcionando 

flexibilidad en su aplicación.  

Figura 1. Modelo de gestión para OIC‘s 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo resultante del trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación 

―Determinación y puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Calidad, identificando 

estructura, perfiles y capacidades gerenciales requeridos para Organizaciones Intensivas en 

Conocimiento‖ se compone de varias fases que se desarrollan de la siguiente manera: 
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 En primera instancia, el esquema externo (triangular) que contiene las fases 1 a 3 

pretende ubicar a la organización en la realidad de su entorno de manera que pueda 

identificar sus potencialidades, desafíos, limitaciones y riesgos existentes, y 

mediante una revisión de su direccionamiento estratégico se proyecte en un 

horizonte de tiempo determinado para realizar una nueva formulación estratégica. 

 En segunda instancia, el esquema interno (circular) que contiene las fases 4 a 7 

contempla los factores críticos de las OIC, los cuales deberán desarrollarse en 

articulación con la estrategia ya definida y haciendo uso de técnicas y herramientas 

pertinentes para la naturaleza de éste tipo de organizaciones
1
. 

A continuación se explican las técnicas sugeridas para desarrollar cada una de las fases: 

Diagnóstico Estratégico 

En ésta primera fase se busca determinar el estado actual de la organización en todos sus 

componentes, realizando un análisis de tipo Estratégico. Si bien existen distintos modelos 

estratégicos para llevar a cabo una actividad de éste tipo, se sugiere la primera etapa que 

comprende el modelo para el direccionamiento de organizaciones del conocimiento 

elaborado en el Instituto
2
 citando a (Andrews, 1985), el cual ha sido aplicado en: cinco 

centros de excelencia a nivel nacional, dos universidades públicas, la Facultad de Ciencias 

de la Administración y la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Esta primera fase 

del modelo se describe a continuación: 

•  Análisis Estratégico: Consiste en la realización de una base de datos, análisis del 

entorno externo, análisis del sector, análisis interno y de los recursos y capacidades 

de la OIC para aprovechar las oportunidades que le brinda el medio ambiente. 

Se espera en ésta primera fase que la organización identifique su estado actual de acuerdo a 

su orientación y objeto social y defina sus potencialidades, desafíos, limitaciones y riesgos. 

                                                 
1
 Se hace mención de éstas en adelante. 

2
 Se refiere al Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle. 
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Para el caso del CIBA que es una organización que se encuentra en etapa de incubación se 

requirió de un complemento a ésta metodología, consistente en un análisis de brechas. 

El análisis de brechas identifica la distancia que existe entre el desempeño del país y el 

desempeño de los puntos de referencia para la OIC, los cuales pueden ser países o 

instituciones líderes, emergentes, pares o con características especiales que centren el 

interés de la organización. La comparación debe centrarse en los factores claves de las 

cadenas productivas y la cadena misional, y en aquellos temas que generen la mayor 

dinámica científica, tecnológica y de innovación. De ésta manera se puede contrastar lo que 

ocurre en el mundo con lo que sucede en el país (Medina, Franco, Landinez, 2010).  

Con éste análisis se pudo focalizar mejor el diagnóstico estratégico del CIBA ,que para el 

Instituto de Prospectiva se concluyo con la metodología de Andrews. 

Prospectiva 

En el entorno actual las tecnologías de la información y comunicación han transformado los 

sistemas de innovación y el papel del pronóstico y la prospectiva. La prospectiva busca dar 

respuestas efectivas a la necesidad de recolectar, integrar y relacionar información 

relevante, mediante metodologías y herramientas que permitan realizar análisis robustos de 

la realidad. Esencialmente, la prospectiva pretende hacer análisis sistémicos para integrar 

contextos, contenidos y procesos que conecten a los productores y los consumidores de 

información procesada (Linstone, 2004 en Medina y Ortegón, 2006). 

En éste sentido, se sugiere la aplicación de métodos tales como los expuestos por Eleonora 

Masini (2000) en Medina y Ortegón (2006), quien realiza una clasificación de los métodos 

prospectivos como se muestra en el cuadro 2: 
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Cuadro 2. Clasificación de los métodos prospectivos 

Métodos Objetivos Métodos Cualitativos Métodos Sistémicos 

Extrapolación de tendencias 

Modelos causales 

Analogía histórica 

Exploración ambiental 

Escenarios probabilizados 

Risk analysis 

Issue management 

Strategic management 

Escenarios posibles y deseables 

Tormenta de ideas 

Delphi  

Matrices de impacto cruzado 

Management Estratégico 

Management de problemas 

Enfoque de perspectivas múltiples 

Modelos globales: 

 Descriptivos 

 Prescriptivos 

 De alarma 

Fuente: Eleonora Masini (2000) en Medina y Ortegón (2006) 

Estos métodos serán de utilidad para las organizaciones en la medida que respondan a sus 

necesidades y se adapten a sus contextos. Para efectos de la presente investigación se hizo 

uso del método de Escenarios posibles y deseables. 

Formulación Estratégica 

En esta etapa, citando nuevamente a Andrews (1985), ―se proyectará el pensamiento 

estratégico  de la OIC‖, definiendo las acciones necesarias para la implementación 

estratégica. Se selecciona aquí el escenario apuesta y sobre éste se determinan las 

estrategias organizacionales, definiendo las herramientas para realizar seguimiento y 

control al cumplimiento de las mismas. En ésta fase deben definirse la misión y visión de la 

organización. 

Se propone aquí el uso de la metodología del Balanced Scorecard de Kaplan y Norton 

(2004), que contempla la realización de un Cuadro de mando integral. 

Los autores aseguran que en ésta era de trabajadores del conocimiento, la estrategia debe 

ejecutarse en todos los niveles de la organización y la clave de ésta transformación es 

colocar la estrategia en el centro. La estrategia no se puede aplicar si no se comprende, y no 

se puede comprender si no se puede escribir. En la figura 2 se muestra el esquema de 

operación de éste método: 
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Figura 2. El Balanced Scorecard 

 

Fuente: Kaplan y Norton (2004) 

Respecto al diseño de mapas estratégicos ellos expresan que sirven para que las 

organizaciones vean sus estrategias de forma coherente, integrada y sistemática, y 

proporcionan la base para que el sistema de gestión pueda aplicar la estrategia de forma 

rápida y eficaz. Para su elaboración se consideran cuatro perspectivas que se despliegan de 

la visión y son en su orden de aplicación las siguientes: Perspectiva Financiera, Perspectiva 

del cliente, Perspectiva interna y Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Para efectos del presente estudio se adaptaron las perspectivas de acuerdo a la razón de ser 

de una OIC, y se consideran cinco que en su orden de aplicación son: Sostenibilidad
1
, 

                                                 
1
 Considerándose desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera y la institucionalidad de la OIC. 
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Procesos internos, Desarrollo de Capacidades,  Relaciones con los actores de interés e 

Impacto. 

 Diseño de la Estructura de Procesos 

Habiendo determinado la estrategia organizacional y con un norte claro para la 

organización, se procede con la estructuración hacia adentro de la organización, en los 

niveles táctico y operativo, que inicia con el diseño de la estructura de procesos. Estos 

deben responder a las necesidades que surgen con relación a la estrategia y funcionamiento 

organizacional. ―Los procesos estratégicos solucionan los asuntos a escala organizacional, y 

los procesos funcionales se concentran en las prácticas cotidianas‖ (Tissen, Andriessen y 

Deprez, 1998).  

La estructura de procesos debe orientar a la organización hacia una estructura de tipo 

horizontal que opere a través de equipos estratégicos, operativos, multifuncionales y 

autorizados, en capacidad de responder por el flujo de trabajo y operar mediante redes. 

Se sugiere definir estructuras de procesos en red con diseños de tipo molecular. Para el 

presente estudio se considera la propuesta de Tissen, Andriessen y Deprez (1998) donde se 

identifican tres grupos de procesos clave: las unidades de negocio, enfocadas a los procesos 

funcionales; los directores generales (nivel intermedio), enfocados a los procesos 

estratégicos y el centro corporativo (nivel alto) enfocado en la integración de conocimiento 

funcional y estratégico en toda la organización desempeñando una función fundamental en 

los procesos de coordinación, control y comunicación. 

 Diseño de la Estructura Organizacional 

De acuerdo con (Isabel de Val Pardo, 2001), la Administración del conocimiento y la 

extensión de las nuevas tecnologías o de la información inducen a substituir la jerarquía 

tradicional auspiciada en la especialización funcional, por organizaciones que promueven el 

aprendizaje continuo, sintetizan los intereses de los integrantes, y promocionan la fluidez de 

la información y del conocimiento. Se trata de reemplazar la división del trabajo por la  

división del conocimiento, su integración, cohesión y difusión, lo que induce al 

aplanamiento de la  jerarquía y a subrayar la horizontalidad al organizarse en torno a los 
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procesos transversales, con el  fin de orientarse a los clientes o usuarios. Así, al promover el 

autocontrol se extiende la flexibilidad  en la organización. 

―Tradicionalmente se ha empleado una pirámide para mostrar una organización funcional, 

pero eso ahora forma parte del pasado porque una organización intensiva en conocimiento 

no es como una pirámide estática, sino como un átomo. Los procesos clave están 

interconectados en torno a un núcleo, asegurando que todo se mantiene en equilibrio y en 

continuo movimiento‖ (Tissen, Andriessen y Deprez, 1998). 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, puede manifestarse 

que los siguientes modelos estructurales desarrollados son pertinentes para ser empleados 

en las OIC: la Organización en red, la Organización virtual, la Organización hipertexto,  la 

estructura en trébol, la Organización hipertrébol, Estructura paralela de equipos o de 

aprendizaje (EPA), la Organización invertida, la Organización hiperred, y el Modelo 

federal. 

Determinación de Perfiles y Capacidades  

Para empezar a definir un perfil gerencial, debemos comenzar por determinar los niveles 

organizacionales de la empresa, pues ya sabemos a qué perfil nos acercamos, sin embargo, 

es necesario establecer las diferencias entre ellos para determinar las tareas, papeles, y por 

ende capacidades y habilidades que debe presentar un perfil. 

Se evidencian en el nivel Gerencial capacidades tales como: Visión estratégica, Orientación 

a resultados, Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación y toma de decisiones. De ésta 

misma manera deben definirse capacidades específicas para los niveles intermedio y 

operativo. 

Definidos los niveles gerenciales Nivel Directivo o Institucional, Nivel Administrativo o 

intermedio y finalmente Nivel Operativo; observamos que en las OIC se presenta una 

jerarquía similar a la de las organizaciones tradicionales, pero, difiere grandemente en el 

enfoque para la obtención de resultados y la forma de cooperar para la obtención de los 

mismos, dado que ―en la economía del conocimiento, la gestión de recursos humanos se 

enfrenta a nuevos desafíos planteados por el nuevo ambiente de negocios. Se requiere de 



1200 

nuevas formas de pensar y actuar, nuevas políticas y prácticas, las nuevas tecnologías y las 

nuevas necesidades de empleo. La creciente importancia del conocimiento afecta las 

funciones de gestión de recursos humanos‖ (Dobrai, s.f.). Por ende, se plantean nuevos 

retos donde el trabajo en equipo, la comunicación (tecnologías de la información), entre 

otros, se convierten en herramientas claves para el desempeño de todos los niveles, son 

estas competencias que deberán ser consideradas en el diseño de cada perfil. 

En el cuadro 3  se describen en forma general los tipos de perfiles identificados: 
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Cuadro 3. Tipos de perfiles 

Tipo de perfil Perfil profesional Perfil ocupacional Perfil actitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Es el perfil de las 

posibles profesiones que 

podrán ejercer 

determinadas funciones, 

por ejemplo: 

 

Cargo: Gerente 

comercial 

 

Perfil profesional: 

Egresados en 

Administración de 

empresas con 

especialización en 

ventas. 

 

El profesional deberá estar capacitado en algunas 

actividades específicas las cuales le permitirán 

desempeñarse adecuadamente. Por ejemplo: El 

trabajador deberá estar en capacidad de:  

 

 Diseñar, desarrollar e implementar 

procesos de automatización en 

Industrias... 

 Analizar, adaptar y crear tecnología en 

el campo de la Automatización 

Industrial... 

 Prestar asesoría a la Industria. 

 Prestar asesoría al Estado en la 

definición de los planes de fomento y 

modernización... y podrá... 

 Tener independencia para realizar 

dichas funciones. 

 Movilizarse libremente. 

 Utilizar recursos x de la compañía. 

Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas 

y emocionales de la persona. (valoración ética alta, 

capacidad de liderazgo, inteligencia emocional 

fuerte...) por ejemplo: Para poder desempeñarse con 

maestría en sus trabajo el profesional: 

 

 Deberá tener una ética intachable y 

respetar los valores de la empresa.  

 Responder por sus acciones o 

actitudes.  

 Ser amable (todo depende de lo que 

la empresa desee). 

 Generalmente dentro de los perfiles 

profesionales en las Universidades se 

destacan diversas cualidades en las 

diferentes esferas del conocimiento. 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Gestión de la Cultura Organizacional 

Existe un aspecto que es fundamental en cualquier tipo de organización, la cultura.  La 

cultura organizacional es un fenómeno complejo se va formando a medida que se va 

aprendiendo a resolver la relación con el medio y la articulación interna, es así como se 

transmite a los nuevos miembros. Al hablar de cultura organizacional se puede decir que  

las organizaciones al igual que los individuos tienen una personalidad, pueden ser rígidas o 

flexibles, poco amistosas o serviciales, innovadoras o conservadoras, dichas características 

integran lo que llamamos cultura de la organización.   

Es así como Richter (2008) plantea que se entiende a la cultura organizacional como una 

interpretación colectiva de la realidad, podemos determinar formas de desarrollar la gestión 

del conocimiento en una organización. Buscamos entonces considerar el trasfondo 

psicológico que implica la cuestión de la cultura, con el entendimiento de que existe un 

fuerte vínculo entre la cultura individual y la cultura de trabajo en equipo con miras a una 

adecuada gestión del conocimiento. 

Basada en el entendimiento de la cultura como un elemento que surge en la interpretación 

de esta estructura en los seres humanos, y con vistas a los elementos psicológicos que 

intervienen en el individuo, señalamos algunas formas de trabajo con el fin de cuestionar la 

gestión del conocimiento cultural. 

La influencia de la cultura en el estilo de gestión puede parecer un elemento abstracto de la 

organización. Sin embargo, es un elemento con consecuencias visibles también, y por lo 

tanto con posibilidad de identificación, a través del análisis de la función diaria de la 

organización y las variables psicológicas de sus miembros, con el posterior trabajo de 

agentes conscientes. Este trabajo puede ser llevado a cabo por la dirección de la 

organización. Algunas de las formas en que el líder utiliza para tratar las cuestiones 

culturales son los siguientes: 

• Contacto con los subordinados y mantener su perfil de igual o deseado; para adoctrinar y 

socializar sus subordinados, de acuerdo con su manera de pensar y de actuar; 

• El comportamiento de las señales en su propio modelo de papel funcional que da un 
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estímulo y una guía a los subordinados hacia el esquema interpretativo determinado. 

Es así como se configura una cultura donde se fomenta el interés por el trabajo, haciendo 

ver la importancia de cada individuo en la organización y las ventajas y beneficios que trae 

el realizar bien el trabajo, comprendiendo su función con la que realizan los demás y su 

entorno. El trabajo debe ser profesionalizado orientándose a una clara especialización con 

el fin de ser más productivo y eficiente, para que cada uno aumente su caudal de 

conocimientos y los transmita a los demás miembros‖ (Saz, 2001), ésta es la naturaleza de 

la cultura organizacional de las OIC dada la necesidad latente del trabajo en equipo y la 

gestión de equipos autodirigidos. 

Administración del Sistema de Gestión de Calidad 

Finalmente, habiendo desarrollado cada una de las fases del modelo, la organización 

contará con un Sistema de Gestión de Calidad acorde a sus necesidades, el cual deberá 

proporcionarle las herramientas necesarias para una gestión eficaz. En ese sentido juega un 

papel fundamental la cultura de calidad, la cual debe impregnarse en el talento humano de 

la OIC durante todo el proceso de implementación, de ésta manera la OIC estará en 

capacidad de administrar su Sistema de Gestión de Calidad y más aún, de mejorarlo 

continuamente, de ser necesario aplicando de nuevo el modelo para actividades y/o 

procesos puntuales.  

La aplicación del modelo podrá volverse cíclica si se realiza una buena administración del 

Sistema de Gestión de Calidad, y es necesario dado que cada vez que se introduzcan 

cambios en la organización, éstos deberán adherirse a la estrategia y desplegarse así hacia 

la organización involucrando los factores críticos, de lo contrario el sistema estará 

desarticulado y su gestión dejará de ser efectiva. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 Los factores críticos para la gestión de las OIC son: estructura organizacional, perfiles y 

capacidades, cultura organizacional y estructura de procesos. 
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 La cultura organizacional se convierte en un elemento que favorece la implantación de 

un sistema de gestión de calidad, en tanto se presenten comportamientos acordes con las 

exigencias de éste; por otra parte, si no se encuentran elementos integradores, y más 

bien son factores contrarios o adversos, se dificulta una gestión adecuada de las OIC. 

 En las OIC, la cultura organizacional puede verse determinada en gran medida por el 

estilo gerencial, pues a como lo plantea (Richter, 2008) a pesar de su carácter abstracto, 

el líder influye en los procesos que lleva a cabo la organización y que son 

fundamentales para la cultura organizacional, esto básicamente desde tres ámbitos: a) 

contratar y mantener colaboradores con un perfil igual al suyo; b) adoctrinar y 

socializar a los subordinados  según su modo de pensar y c) señalar en su propio 

comportamiento un modelo funcional que estimula y guía a los subordinados en 

dirección a determinado esquema interpretativo, que se vuelve común. 

 La sociedad y economía del conocimiento presentan un desafío a la gerencia de OIC, y 

es en este aspecto que se enfoca el estudio. El desarrollo y resultados de este trabajo 

están relacionados con el nuevo paradigma, que implica innovar en procesos y 

productos, generar mayor valor agregado y diversificar la estructura productiva.  Por tal 

motivo con la generación del sistema de gestión para OIC‘s se está brindando respuesta 

a una necesidad latente del mundo contemporáneo, que se enfrenta cada vez más a la 

gestión de organizaciones de alta complejidad como lo son las OIC. 

 El modelo propuesto para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en 

Organizaciones Intensivas en Conocimiento (OIC), se configura como una herramienta 

que favorece y orienta la gerencia de organizaciones del conocimiento. 
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SECTORES FINANCIERO Y COMERCIO DE COLOMBIA UTILIZANDO EL 

INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DE KOUZES Y POSNER 

Rodrigo A. Zárate Torres, DSL

 

Universidad EAN, Colombia 

1. RESUMEN 

El presente estudio muestra los resultados de dos estudios realizados con el mismo 

instrumento en dos sectores de la economía Colombiana, el sector financiero y el sector 

comercio. El instrumento utilizado es el Inventario de Prácticas de Liderazgo (IPL) 

desarrollado por los autores Kouzes y Posner. Todos los encuestados respondieron a la 

pregunta acerca de las expectativas de comportamiento que tienen de lo que ellos y ellas 

consideran un líder ideal. Para lograr este objetivo, el IPL fue modificado. 

Los resultados sugieren que los líderes del sector financiero tienen expectativas más altas 

que los líderes del sector comercio. En términos generales, tanto los líderes del sector 

financiero como los líderes del sector comercio lo que más esperan es que sus líderes los 

habiliten para actuar. En cuanto a las otras prácticas o comportamientos, las expectativas en 

los dos sectores varía significativamente, puesto que mientras que para los líderes del sector 

financiero los siguientes comportamientos que esperan de sus líderes ideales son el servir 

de ejemplo y alentar, para los del sector comercio lo siguiente que esperan es Desafiar los 

procesos e inspirar una visión compartida.  

Palabras claves: Sector financiero colombiano, sector comercio colombiano, liderazgo, 

IPL, expectativas de comportamiento del líder ideal. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Algunos expertos en el estudio del liderazgo como Kouzes y Posner (1995) afirman que el 

liderazgo se puede definir a partir de algunos comportamientos observables, esto implica 

que las personas identifican a sus líderes en la medida que muestren estos comportamientos 

y, la efectividad de un líder dependerá entonces de cuanto el comportamiento del líder se 

asemeje a las expectativas de comportamiento que tienen las personas de lo que ellos 

piensan es un líder ideal (Hasmal, 2004). El objetivo de esta investigación es determinar los 

comportamientos que deben demostrar los líderes ideales de los sectores financiero y 

comercio de la economía colombiana, comparar los resultados y analizarlos para generar 

teorías acerca del liderazgo en Colombia y América Latina y a la vez, contribuir en la 

preparación de líderes transnacionales.  

Muy pocos estudios acerca del liderazgo se han realizado en América Latina acerca del 

comportamiento de los líderes efectivos a excepción de los estudios realizados por Matviuk 

(2005, 2007) y Zárate, Matviuk y Narváez (2009). Esta investigación reporta los hallazgos 

de dos estudios realizados, uno en el sector financiero y otro en el sector comercio de 

Colombia acerca de las expectativas de comportamiento del líder ideal. Para realizar estos 

estudios, se adaptó el Inventario de Prácticas de Liderazgo de Kouzes y Posner, se 

determinaron las muestras a encuestar estableciendo previamente las características de los 

líderes a encuestar. 

Los resultados muestran que sí existen algunas diferencias significativas en cuanto a las 

expectativas que tienen de comportamiento del líder ideal para su sector. Lo anterior 

teniendo en cuenta que los dos sectores coinciden en la práctica de liderazgo con mayor 

puntaje, la cual es Habilitar a Otros para Actuar. 

Los resultados pueden ser utilizados por los departamentos de recursos humanos de las 

empresas de cada sector para definir las características de los líderes de cada sector y así 

definir políticas de selección y contratación. También contribuye en la preparación de 

líderes transnacionales de organizaciones que quieran operar en los sectores analizados en 

Colombia.  
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En las siguientes secciones del presente documento se incluyen la revisión de la literatura y 

una discusión teórica acerca del concepto de liderazgo y prototipos de liderazgo, una 

descripción del instrumento utilizado para recolectar la información de análisis de los dos 

estudios y una discusión de los resultados obtenidos a través del análisis estadístico. 

Asimismo se presentan las contribuciones de la presente investigación a diferentes campos 

de la Administración de empresas y a aquellas ciencias relacionadas y específicamente al 

campo del liderazgo.   

3. FUNDAMENTO TEÓRICO  

Helland y Winston (2005, 43) mencionan que tradicionalmente se ha estudiado el liderazgo 

desde dos perspectivas, la que se enfoca en el liderazgo como una posición de jerarquía 

dentro de la organización y la que ve al liderazgo como un proceso de influencia social que 

simplemente ocurre en un sistema social. Partiendo de estas dos perspectivas, se han 

determinado cuatro generaciones o abordajes de teorías de liderazgo: rasgos, conductista, 

contingencia y transformacional (Hellan & Winston, 2005; Doyle & Smith, 2001). De 

acuerdo a Helland y Winston (2005, p. 43), todas estas generaciones o abordajes han 

examinado los rasgos y comportamientos de los lideres, cómo ellos emplean el poder y la 

influencia y cómo adaptan su comportamiento a situaciones particulares.  

A finales de los 70‘s nacen las teorías el liderazgo transaccional y transformacional. El 

liderazgo transaccional, como su nombre lo indica, se refiere a una transacción, donde el 

líder guía y motiva a sus empleados a lograr la meta trazada. Por su parte, el liderazgo 

transformacional va más allá; el líder transformacional inspira e intenta lograr que sus 

seguidores trasciendan sus propios intereses y trabajen por los intereses de la organización. 

Bass y Riggio (2006, p. 31) mencionan que un instrumento utilizado para medir 

dimensiones relacionadas al liderazgo transformacional y en el desarrollo de programas de 

liderazgo es el Inventario de Practicas de Liderazgo desarrollado por  Kouzes y Posner 

(1997). 

Kouzes y Posner (1997) llevaron a cabo un estudio en el cual le preguntaron a las personas 

cómo un buen líder debe comportarse. Estos autores entrevistaron a miles de personas y 

concluyeron que el liderazgo puede definirse a partir de cinco conductas observables, las 
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cuales ellos definieron como desafiar los procesos, inspirar una visión compartida, facultar 

a otros para actuar, servir de modelo y brindar aliento. Esta es la definición y característica 

de liderazgo usada en éste estudio. 

3.1. Liderazgo y cultura 

Estos dos estudios hacen parte de un gran estudio que intenta identificar las expectativas de 

comportamiento del líder ideal en diferentes países de América Latina. En Colombia se 

están haciendo los mismos estudios pero a nivel sectorial y se pretende lograr hacerlo de 

manera similar en los otros países, por esto la importancia de identificar la influencia de la 

cultura en el liderazgo.  

Existen estudios que sugieren la influencia de la cultura, sus valores y tradiciones en el 

comportamiento de los líderes (Hofstede, 1980, 1984, 2001; House, Hanges, Javidan, 

Dorfman & Gupta, 2004; House, Hanges, Ruiz – Quintanilla, Dorfman, Javidan, Dickson et 

al., 1999; House Wright, & Aditya, 1997; Javidan & House, 2001; Yukl, 2002). Laurent 

(1986) menciona que la cultura tiene tres veces más influencia en las suposiciones y valores 

gerenciales que cualquier otro factor tal como el género, nivel de educación o la ocupación. 

En consecuencia, es posible decir que las expectativas de comportamiento del líder son 

condicionadas culturalmente, es por eso que se hace necesario estudiar las características de 

los líderes de diferentes culturas, para reconocer sus diferencias. 

Latinoamérica es una de las regiones donde no se han profundizado los estudios de 

liderazgo; poco se conoce acerca de los aspectos únicos del liderazgo latinoamericano 

(Romero, 2004, Matviuk, 2005). La mayoría de los estudios e investigaciones en liderazgo 

se han realizado en los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental (Yukl, 2002, p. 413). 

De acuerdo a Yukl (2002, p. 414), la globalización de las organizaciones ha hecho que el 

aprender acerca del liderazgo efectivo en diferentes culturas sea cada vez mas importante.  

Adicionalmente, los líderes cada vez más se enfrentan al reto de influenciar personas de 

diferentes culturas.  
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3.2. Prototipos de liderazgo 

La teoría de categorización del liderazgo propuesta por Lord (Lord, Foti y De Vader, 1984; 

lord Foti y Phillips, 1982; Lord y Maher, 1990, 1991) derivada de las teorías cognitivas de 

categorización (Rosch, 1978), argumenta que la efectividad de un líder se determina en 

gran parte por las percepciones o expectativas que los seguidores tengan de él o de ella y 

que estas percepciones se basan en ideas formadas con anterioridad y se basan en prototipos 

de liderazgo (Haslam, 2004). Así, el éxito del líder depende en su habilidad de llenar o 

cumplir las expectativas de los seguidores (Haslam, 2004). Además, Lord y Maher (1991) 

mencionan que los prototipos de las representaciones cognitivas se forman a partir de los 

rasgos y comportamientos del liderazgo. 

Siguiendo el mismo pensamiento, es necesario definir que son expectativas, que de acuerdo 

a Berger, Wagner y Zelditch (1985, p. 32) son estructuras relacionales entre uno mismo y 

otros que organizan los comportamientos entre los actores, por lo tanto, las expectativas 

involucran las anticipaciones y predicciones que las personas tienen acerca del 

comportamiento de los demás (Matviuk, 2005). Es decir, que las expectativas no solo 

predicen los comportamientos de otros, sino que además desarrollan preferencias acerca de 

cómo los otros deben comportarse en determinadas circunstancias (Matviuk, 2005).  

Lo anterior conduce al presente estudio, que busca determinar el conjunto de 

comportamientos que el líder ideal del sector financiero y del sector comercio de Colombia 

debe manifestar para responder a las expectativas o prototipos de liderazgo que los 

empleados de estos dos sectores poseen. Al responder a dichas expectativas o prototipos el 

líder incrementa su eficiencia y así su habilidad de guiar a las organizaciones a alcanzar sus 

objetivos. 

3.3. El inventario de prácticas de liderazgo (IPL) 

En éste estudio el Inventario de Practicas de Liderazgo (IPL) de Kouzes y Posner (1997) 

fue usado para evaluar las expectativas de comportamiento de liderazgo de empleados del 

sector financiero y del sector comercio de Colombia. 
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El IPL evalúa cinco comportamientos de liderazgo que son considerados comportamientos 

ejemplares de los líderes (Kouzes y Posner, 1997). Dichos comportamientos son:  

o  Desafiar los procesos: Esta práctica se refiere a cuestionar el status quo, buscar la 

innovación, a la búsqueda de oportunidades, a asumir riesgos y aprender de la 

experiencia. 

o  Inspirar una visión compartida: Esta práctica se refiere a la frecuencia con que el 

líder comparte o describe la visión a sus seguidores, si involucra a sus seguidores en 

la formación de esa visión y la pasión con que comparte esa visión. 

o  Facultar a otros para actuar: Ésta práctica se refiere al empoderamiento de los 

seguidores, al fomento de la colaboración y a la delegación.  

o  Servir de modelo: Ésta práctica se refiere al ejemplo que da el líder y a la claridad 

en sus valores y su conocimiento de sí mismo y a la consistencia entre lo que dice y 

lo que hace  y cómo vive y manifiesta sus valores.  

o  Brindar aliento: Ésta última práctica se refiere al reconocimiento que hace el líder 

tanto público como privado de los logros individuales y grupales de los miembros 

de la organización. 

Este instrumento contiene 30 preguntas que se dividen en seis preguntas por cada una de las 

prácticas de liderazgo. Los participantes responden a cada una de estas preguntas en una 

escala tipo Likert de 10 puntos respondiendo la frecuencia con la que un líder se comporta 

de la manera descrita de 1 (casi nunca) hasta 10 (casi siempre).  

Kouzes y Posner (1997) mencionan que el rango de la prueba de confiabilidad del alfa de 

Cronbach está entre 0,81 y 0,91 lo cual demuestra que el IPL es un instrumento válido y 

confiable.  

En el caso del presente estudio, las instrucciones del IPL fueron cambiadas, utilizando el 

modelo usado por Matviuk (2005, 2007). En vez de pedir a los participantes que evalúen a 

un líder real de su organización se les instruyó que definieran cómo un líder ideal tanto del 

sector financiero como del sector comercio debería comportarse usando las preguntas, 
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declaraciones y definiciones del IPL. Igualmente, se adicionaron al IPL variables 

demográficas de control para establecer si tenían alguna relación con la decisión acerca del 

comportamiento del líder ideal. Estas variables demográficas incluyeron la edad del 

participante, el género, nivel de educación, tiempo en el cargo actual, el número de 

empleados a cargo y años de experiencia en manejo directo de personal.  

4. METODOLOGÍA 

Como se mencionó anteriormente, este documento es el análisis de dos estudios que hacen 

parte de una gran investigación. Por un lado el estudio en el sector financiero colombiano 

realizado por Zárate y Matviuk, el cual fue terminado en el 2009 y por otro lado el estudio 

en el sector comercio de Colombia realizado por Zárate, el cual fue realizado en el 2011.  

Para los dos estudios se determinaron características similares de la muestra, haciéndolas 

diferentes que una se tomó en el sector financiero y la otra en el sector comercio. Las 

características similares para las dos muestras son: 

- Estar compuesta de hombres y mujeres. 

- Todos los participantes deben trabajar en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

- Todos los participantes deben tener por lo menos 1 empleado directo a cargo. 

Para el estudio realizado en el sector financiero colombiano, de acuerdo a Zárate y Matviuk 

(2010), ―el muestreo se realizó de manera probabilística y no probabilística. Es decir, que 

para determinar el sector en el cual se llevo a cabo el estudio y para escoger a los 

participantes se realizó un muestreo no probabilístico dada la dificultad para llegar a los 

directivos de las organizaciones financieras y para determinar la cantidad de cargos 

directivos existentes en cada organización y su ubicación. Pero para determinar el tamaño 

de la muestra se realizó un muestreo de tipo probabilístico‖. 

Zárate y Matviuk (2010) encontraron en la Cámara de Comercio de Bogotá que en el 2006 

el sector financiero aportaba el 3% de los empleos en Bogotá, de esta manera y con datos 

encontrados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, se 

determino el número total de empleos en el sector financiero en Bogotá, el cual ascendió a 
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110.580 y realizando las proyecciones necesarias, se pudo determinar que en el 2009 la 

población total de empleados del sector financiero en la ciudad de Bogotá sería de 118.320 

empleados aproximadamente. (Zárate y Matviuk, 2010) 

De acuerdo a Zárate y Matviuk (2010), se hizo difícil determinar dentro de la muestra 

cuantos tenían por lo menos un empleado directo a cargo, por lo que decidieron tomar toda 

la población para determinar la muestra y realizar más encuestas de las que arrojó la 

fórmula. Como la población es finita, la fórmula para determinar la muestra es:  

 

Zárate y Matviuk (2010) determinaron un margen de error de 7% y un nivel de confianza 

del 93%. Al realizar los cálculos el resultado definió 168 encuestas a realizar, sin embargo 

se realizaron un total de 218 encuestas a empleados que cumplían con las características 

determinadas para la muestra. 

Por otro lado, en cuanto al sector comercio colombiano, se dificultó encontrar el número 

total de empleados en el sector y adicionalmente por la dispersión de los establecimientos 

de comercio y la dificultad que existe para recoger la información, se decidió realizar el 

muestreo de manera no probabilística y se realizaron en total 103 encuestas a personas que 

cumplían con las características determinadas para la muestra.  

5. RESULTADOS 

La información recogida se analizó utilizando el programa SPSS versión 19 en español. 

Inicialmente se hicieron análisis generales incluyendo el alfa de Cronbach y posteriormente 

se realizaron análisis independientes relacionando cada variable de control con las cuatro 

áreas de la inteligencia emocional para cada país y una vez obtenidos los resultados, se 

realizaron las comparaciones pertinentes.    

Se realizaron un total de 321 encuestas de las cuales 218 se realizaron en el sector 

financiero y 103 en el sector comercio. Todos los participantes cumplen con los requisitos 

expuestos para obtener la muestra. 
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Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra  

Variable de control 
Sector Financiero Sector Comercio 

N % N % 

EDAD 20 años o menos 1 0,46% 6 5,83% 

21 – 25 años 24 11,01% 27 26,21% 

26 – 35 años 115 52,75% 39 37,86% 

36 – 45 años 55 25,23% 21 20,39% 

46 – 60 años 23 10,55% 10 9,71% 

61 años o más 0 0, 00% 0 0,00% 

GÉNERO Masculino 116 53,21% 44 42,72% 

Femenino 102 46,79% 59 57,28% 

EDUCACION Secundario Completo 2 0,92% 55 53,40% 

Universitario Incompleto 20 9,17% 37 35,92% 

Universitario Completo 124 56,88% 10 9,71% 

Posgrado 72 33,03% 1 0,97% 

TCARGOACTUAL – 

Tiempo en el cargo 

actual 

Dos años o menos 77 35,32% 49 47,57% 

Entre dos años y cinco años 77 35,32% 25 24,27% 

Entre cinco y diez años 36 16,51% 10 9,71% 

Más de diez años 28 12,84% 19 18,45% 

EMPLDIRECTOS – 

Empleados a cargo 

1 a 2 103 47,25% 53 56,31% 

3 a 10 79 36,24% 43 41,75% 

10 a 20 18 8,26% 4 3,88% 

Más de 20 18 8,26% 3 2,91% 

EXPMANPERS – 

Experiencia en manejo 

de personal 

De 1 a 3 años 115 52,75% 52 50,49% 

De 4 a 7 años 51 23,39% 24 23,30% 

Más de 8 años 52 23,85% 27 26,21% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 muestra los resultados para cada sector discriminados por variable de control. La 

tabla corrobora que para cada una de las preguntas, 321 personas contestaron, de las cuales 

218 contestaron en el sector financiero y 103 en el sector comercio. En cuanto a género, en 

el sector financiero el 53,21% de la muestra son Hombres y el 46,79% son mujeres, 
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mientras que en el sector comercio, la proporción fue lo contrario, el 42,72% hombres y el 

57,28% mujeres. En cuanto a la edad de los participantes la relación porcentual entre los 

dos sectores es muy similar habiendo una diferencia en los grupos de edades entre 21 y 25 

años y 26 y 35 años, donde el grupo de 21 a 25 años es porcentualmente mayor en el sector 

comercio que en el sector financiero y el grupo de edades entre los 26 a 35 años en el sector 

financiero es porcentualmente mayor que en el sector comercio. Los otros grupos de edades 

tienen proporciones porcentuales similares. 

En cuanto al nivel educativo, la relación si es diferente, ya que la gran población del sector 

financiero se concentra en los niveles más altos de educación, mientras que el la población 

del sector comercio se concentra en los niveles más bajos. En cuanto a las otras variables de 

control, se puede observar en la tabal 1 que las diferencias porcentuales son mínimas. 

Para verificar la fiabilidad del instrumento, se analizó la consistencia interna de las 30 

preguntas agrupadas por cada práctica de liderazgo y se obtuvo un valor del alfa de 

Cronbach de 0,942 para el instrumento en general el cual supera el valor de 0,7, mínimo 

recomendado por Nunnaly (1978), lo cual indica que los datos obtenidos son confiables.  

La Figura 1 muestra los resultados generales de la investigación, cada una de las prácticas 

se abrevia de la siguiente manera: desafiar el proceso (DESAFIO), inspirar una visión 

compartida (VISION), facultar a otros para actuar (HABILITAR), servir de modelo 

(EJEMPLO) y brindar aliento (ALENTAR). Los resultados muestran que las expectativas 

de comportamiento del líder ideal para los dos sectores analizados varían 

significativamente.  

Aunque los dos sectores principalmente esperan de su líder ideal que los habilite para 

actuar, la cual fue la práctica de liderazgo con mayor puntaje en los dos sectores, la 

expectativa varía en las demás prácticas. Mientras que las prácticas que siguen en orden de 

puntaje son Servir de Ejemplo y Brindar Aliento, las cuales se encaminan hacia la 

motivación, para el sector comercio las prácticas que siguen en orden de puntaje son 

Desafiar los Procesos e Inspirar una Visión Compartida, por lo que se puede interpretar que 

el sector comercio desea cambios, desea innovar y también desea que sus líderes marquen 

el camino a seguir, mientras que estas dos prácticas son la de menor puntaje en el sector 
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financiero, lo que se puede interpretar como que el sector es conservador a la hora de 

implementar cambios o de innovar y que no requieren que se les diga para donde van, es 

decir que aparentemente el camino ya está marcado o simplemente no esperan del líder que 

los guíe hacía donde deben ir.   

En cuanto a las prácticas que ocuparon segundo y tercer lugar en el sector financiero, 

fueron las mismas que ocuparon los lugares cuarto y quinto en el sector comercio. Los 

datos revelan que a los líderes del sector comercio no les interesa que su líder ideal los 

motive o les de ejemplo de comportamiento, el sector comercio está más interesado en la 

innovación que en la motivación.  

Por otro lado, se puede apreciar que las expectativas que tienen los líderes del sector 

financiero de su líder ideal son mucho más altas que las expectativas que tienen los líderes 

del sector comercio. 

Figura 1. Resultados generales por sector 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 2 muestra los resultados de expectativa de comportamiento por cada variable de 

control y lo compara entre los dos sectores. Señaladas en color gris se resaltan las variables 

que presentan diferencias comparables con los resultados generales antes expuestos. 

Tabla 2. Resultados individuales por variable de control 

     N % DESAFIO VISION HABILI EJEMPLO MOTIVA 

EDAD 
20 años o menos 

FIN 1 0,46 10,00 8,83 9,50 7,17 9,17 

COM 6 5,83 6,03 6,00 6,36 5,75 4,84 

21 – 25 años 
FIN 24 11,01 7,51 7,47 8,23 7,91 7,67 

COM 27 26,21 7,75 7,81 8,46 8,40 8,58 

26 – 35 años 
FIN 115 52,75 7,31 7,15 7,94 7,84 7,72 

COM 39 37,86 7,32 6,97 8,05 8,12 7,66 

36 – 45 años 
FIN 22 25,23 7,44 7,31 8,35 8,31 8,05 

COM 21 20,39 7,14 6,98 7,89 7,66 8,10 

46 – 60 años 
FIN 23 10,55 7,09 7,10 8,00 7,78 7,69 

COM 10 9,71 6,93 7,28 8,63 8,73 8,27 

GÉNERO 
Masculino 

FIN 116 53,21 7,47 7,38 8,21 8,10 7,97 

COM 44 42,72 7,60 7,52 8,38 8,31 8,36 

Femenino 
FIN 102 46,79 7,22 7,06 7,94 7,79 7,60 

COM 59 57,28 7,05 6,90 7,86 7,81 7,53 

EDUCACION Secundario 

Completo 

FIN 2 0,92 6,42 4,67 7,67 6,83 4,58 

COM 55 53,40 6,92 6,93 7,97 7,88 7,87 

Universitario 

Incompleto 

FIN 20 9,17 7,08 7,15 7,97 7,92 7,60 

COM 37 35,92 7,80 7,53 8,38 8,31 7,96 

Universitario 

Completo 

FIN 124 56,88 7,19 7,16 7,91 7,76 7,74 

COM 10 9,71 7,43 7,12 7,49 7,62 7,60 

Posgrado 
FIN 72 33,03 7,74 7,44 8,43 8,34 8,04 

COM 1 0,97 6,50 7,17 9,00 9,33 8,67 

TICARACT – 

Tiempo en el 

cargo actual 

Dos años o menos 
FIN 77 35,32 7,73 7,55 8,55 8,41 8,23 

COM 49 47,57 7,11 6,92 7,82 7,80 7,48 

Entre dos años y 

cinco años 

FIN 77 35,32 7,20 7,05 7,75 7,66 7,48 

COM 25 24,27 7,95 7,91 8,69 8,57 8,69 

Entre cinco y diez 

años 

FIN 36 16,51 7,29 7,34 7,94 7,97 7,87 

COM 10 9,71 7,68 7,37 8,42 8,30 7,95 

Más de diez años 
FIN 28 12,84 6,82 6,67 7,92 7,54 7,41 

COM 19 18,45 6,64 6,69 7,71 7,64 7,79 

EMPLEAD – 1 a 2 FIN 103 47,25 7,27 7,12 7,99 7,84 7,56 
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     N % DESAFIO VISION HABILI EJEMPLO MOTIVA 

Empleados a 

cargo 

COM 53 56,31 7,49 7,18 8,05 8,02 7,85 

3 a 10 
FIN 79 36,24 7,48 7,39 8,09 8,09 7,97 

COM 43 41,75 7,23 7,34 8,26 8,15 8,03 

10 a 20 
FIN 18 8,26 7,07 6,85 8,31 7,93 8,03 

COM 4 3,88 5,28 5,39 6,22 6,00 6,33 

Más de 20 
FIN 18 8,26 7,57 7,50 8,42 8,12 8,19 

COM 3 2,91 6,56 6,78 8,56 8,28 7,95 

EXPERIEN – 

Experiencia en 

manejo de 

personal 

De 1 a 3 años 
FIN 115 52,75 7,34 7,15 8,04 7,89 7,69 

COM 52 50,49 7,47 7,18 8,08 8,05 7,84 

De 4 a 7 años 
FIN 51 23,39 7,18 7,21 7,71 7,75 7,61 

COM 24 23,30 7,49 7,51 8,30 8,12 7,93 

Más de 8 años 
FIN 52 23,85 7,54 7,42 8,56 8,32 8,23 

COM 27 26,21 6,75 6,80 7,90 7,86 7,94 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados señalados en la tabla 2 denotan diferencias significativas en algunas de las 

variables de control. Aunque la tendencia general se mantiene, las diferencias se hacen 

significativas ya sea porque el orden cambia, o porque la diferencia se hace mayor en 

algunas prácticas de liderazgo.  

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los hallazgos de la presente investigación provee importante información para cada uno de 

los sectores en referencia individualmente y en conjunto. Para los dos sectores, los 

resultados generales sugieren que tanto en el sector financiero como en el sector comercio, 

la expectativa de comportamiento del líder ideal se centra en la habilidad de éste para 

facultar a otros a actuar. Existe una diferencia en el orden de las otras cuatro prácticas. 

Mientras los líderes el sector comercio se inclinan hacía la innovación y que les presenten 

una visión, para los líderes del sector financiero, es mas importante la motivación y el tener 

un ejemplo a seguir.  

Este hallazgo es muy importante no solamente para las negociaciones entre líderes de estos 

dos sectores, sino que además para el país en general, puesto que se pueden generar a nivel 

empresarial políticas de contratación y teorías en el manejo del recurso humano. Esta 
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investigación hace parte de una investigación que abarca América Latina y que sirve como 

insumo para generar una teoría en Liderazgo para la región. 
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25 COMPARACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LÍDERES DE 

LOS SECTORES FINANCIERO Y COMERCIO DE COLOMBIA 

UTILIZANDO EL INSTRUMENTO DE WONG Y LAW 

Rodrigo A. Zárate Torres, DSL

 

Universidad EAN, Colombia 

RESUMEN 

El presente estudio analiza la inteligencia emocional de los líderes en Colombia 

comparando dos sectores de la economía, el financiero y el comercio. En total se obtuvo 

una muestra de 321 participantes dividida en los dos sectores mencionados. El estudio en 

general parte del concepto de inteligencia emocional como la habilidad de los individuos de 

lidiar con las emociones (Salovey y Mayer, 1990; Law, Wong y Song, 2004; Mayer et al, 

2000; Wong, Wong y Law, 2007).  

La investigación aplica el instrumento desarrollado por Wong y Law (2002), el cual ha sido 

probado y validado, por lo que puede ser usado en las áreas de gerencia, liderazgo y 

comportamiento organizacional (Aslan y Erkus, 2008).  

Los resultados sugieren que los dos sectores son fuertes en las mismas dos áreas, la 

valoración de las emociones propias y el uso de las emociones, pero que las dos áreas en las 

cuales los dos sectores son débiles, tienen el orden invertido, estas dos áreas débiles son la 

valoración y entendimiento de las emociones de los demás y la regulación de las 

emociones. Adicionalmente, los resultados muestran diferencias significativas en algunas 

de las variables de control.  

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Sector Financiero Colombiano, Sector Comercio 

Colombiano, Inteligencia Social, Medición de la Inteligencia Emocional. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la inteligencia emocional (IE) se ha convertido en una de las habilidades 

blandas más importantes que deben poseer los líderes. Varios autores, empezando por 

Goleman (1995) y Cooper y Sawaf (1997), aseguran que la IE es tan o más importante que 

la inteligencia cognitiva o IQ en la vida profesional y personal. Anand y UdayaSuritan 

(2010) aseguran que la IE empodera a los gerentes con la habilidad de intuir lo que sus 

colaboradores necesitan y quieren y les ayuda a desarrollar estrategias para suplir estos 

deseos y necesidades. También,  Wong, Wong y Law (2008) citan que la IE ha sido 

propuesta como un importante constructo para la gerencia de Recursos Humanos. 

El objetivo de la presente investigación es hacer la medición de la IE, utilizando el 

instrumento de Wong y Law (2002), de los líderes de los sectores financiero y comercio de 

Colombia para luego compararla, analizar los resultados y hacer recomendaciones útiles 

para las organizaciones de estos dos sectores de la economía colombiana.    

El instrumento de Wong y Law (2002) identifica cuatro áreas de la IE que son: valoración y 

expresión de las emociones propias, valoración y reconocimiento de las emociones de los 

otros, regulación de las propias emociones y uso de las emociones para facilitar el 

desempeño. Se determinó la muestra estableciendo previamente las características de los 

líderes a encuestar. 

Los resultados muestran que la fortaleza de los dos sectores radica en el uso de las 

emociones propias seguido de la valoración y entendimiento de las emociones propias. En 

el sector financiero le sigue la regulación de las emociones teniendo así el puntaje más bajo 

en la valoración y entendimiento de las emociones de los demás, que a diferencia del sector 

comercio el área con menor puntaje es la regulación de las emociones. 

Los resultados además sugieren que para los dos sectores solamente hay un área fuerte la 

cual es el uso de las emociones propias y que los dos sectores tienen la oportunidad de 

mejorar tres áreas de la IE. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

En 1990, Salovey y Mayer fueron los primeros en definir la IE (Aslan y Erkus, 2008) como 

―[la habilidad de monitorear los sentimientos y emociones propias y de los demás, 

distinguir y clasificarlas y usar esta información para guiar nuestros pensamientos y 

acciones]‖. Desde la perspectiva de las organizaciones, de acuerdo a Erkus (2008), La 

inteligencia emocional es tan o más importante que el coeficiente intelectual en la vida de 

negocios y en la carrera profesional. 

Continuando en el contexto de las organizaciones, hoy día se vincula a la inteligencia 

emocional con el desempeño personal y profesional de los individuos (Zárate y Matviuk, 

2010). Anand y UdayaSuritan (2010) mencionan que la Inteligencia Emocional empodera a 

los gerentes con la habilidad de intuir lo que los demás necesitan y quieren y desarrollar 

estrategias para suplir dichas necesidades y deseos. 

Wong, Wong y Law (2008)  mencionan que ―la Inteligencia Emocional ha sido propuesta 

como un importante y potencial constructo para la gerencia de Recursos Humanos, y 

también mencionan que en los años recientes la relación entre Inteligencia Emocional y 

desempeño ha sido más evidente en estudios en la China‖.  

Salovey y Mayer fueron los primeros en definir la Inteligencia emocional, sin embargo para 

llegar a este punto otros autores a través de sus propios estudios dieron toda la base teórica 

para que Mayer y Salovey en 1990 postularan su definición de Inteligencia Emocional.  

Uno de esos autores es Howard Gardner (1983) quien presenta al mudo su teoría de las 

inteligencias múltiples. Allí, Gardner determina que existen siete tipos de teorías entre las 

cuales se incluyen dos tipos de teorías ligadas a la Inteligencia social propuesta por 

Thorndike en 1920. 

Los autores Chopra y Kanji (2010) mencionan que los términos de la IE deben separarse y 

definirse individualmente puesto que el término inteligencia emocional, unido, es una 

paradoja ya que las emociones son subjetivas y la inteligencia es objetiva, por lo que para 

definir claramente el término, se bebe empezar por definir cada concepto por separado 

(Zárate y Matviuk, 2010). 



1236 

En cuanto a inteligencia, Chopra y Kanji (2010) mencionan que la palabra inteligencia 

viene del latín intellegere que significa entender. De acuerdo a Zárate y Matviuk (2010), la 

literatura presenta diferentes definiciones de inteligencia, pero sin embargo la de  

Gottfredson en 1997 es la más popular y la cual utilizan más los autores. Gottfredson 

(1997) menciona que la inteligencia es ―una habilidad mental que, además de otras cosas, 

involucra la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar abstractamente, 

comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia; no es 

solamente aprender de los libros, ni una habilidad académica más, sino que refleja una 

habilidad más profunda para comprender nuestro entorno‖ 

En cuanto a las emociones, existen varias definiciones entre las cuales se encuentra la de 

Goleman (1995), quien dice que ―[l]a raíz de la palabra emoción es motere, el verbo latino 

‗mover‘ además del prefijo ‗e‘ que implica ‗alejarse, lo que sugiere que en toda emoción 

hay implícita una tendencia de actuar‖. Por otro lado, Chopra y Kanji (2010) de acuerdo a 

Zárate y Matviuk (2010), definen emoción como un estado mental y sicológico con una 

amplia variedad de sentimientos, pensamientos y comportamientos.   

Para Salovey y Mayer (1990) las emociones son ―[respuestas organizadas que cruzan los 

límites de muchos subsistemas sicológicos, incluidos los sistemas fisiológicos, cognitivos, 

motivacionales y experimentales]‖  

Zárate y Matviuk (2010) mencionan que ―en la actualidad el consenso en la definición de 

emociones lo resumen muy bien Mayer, Roberts y Barsade en 2008 quienes definen 

emociones como respuestas coordinadas a cambios en el entorno que involucran recordar 

experiencias subjetivas específicas, activar conocimientos relevantes, coordinar estados 

corporales para preparación ante ciertas reacciones y la valoración del proceso de los 

cambios de las situaciones (Vigoda-Gadot y Meisler, 2010)‖.  

1. Las áreas de la IE 

De acuerdo a Zárate y Matviuk (2010), ―existe un consenso general en que la Inteligencia 

Emocional es la habilidad de los individuos de lidiar con las emociones y que incluye las 

siguientes cuatro áreas: 
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(1) Valoración y expresión de las emociones propias: Esto se refiere a la habilidad de cada 

persona de entender sus emociones más profundas y expresarlas de manera natural. Las 

personas que tienen una gran habilidad en esta área sienten y concientizan sus 

emociones mucho antes que la mayoría de las personas. 

(2) Valoración y reconocimiento de las emociones de los otros: Se refiere a la habilidad 

que tienen los individuos de percibir y entender las emociones de las personas a su 

alrededor. Las personas que poseen esta habilidad en un alto grado son mucho más 

sensibles a los sentimientos y emociones de los demás y también a leer sus mentes. 

(3) Regulación de las propias emociones: Se refiere a la habilidad de las personas de 

regular sus emociones, lo que los faculta a recobrarse más rápidamente de los altibajos 

emocionales y de la angustia. 

(4) Uso de las emociones para facilitar el desempeño: Se refiere a la habilidad que tienen 

las personas de hacer uso de sus propias emociones al direccionarlas hacia actividades 

constructivas y desempeño personal. Una persona con una gran habilidad en esta área 

mantiene emociones positivas la mayor parte del tiempo, es decir utiliza sus emociones 

de la mejor manera para facilitar un alto desempeño tanto laboral como personal.‖ 

2. Instrumento Utilizado 

El instrumento utilizado tiene la valides y fiabilidad puesto que supera el valor de 0,7 en el 

alfa de Cronbach; mínimo propuesto por Nunally (1978). El instrumento contiene 16 

preguntas que se dividen en cuatro preguntas por cada una de las áreas de la inteligencia 

emocional. Los participantes responden a cada una de estas preguntas en una escala tipo 

Likert de 7 puntos respondiendo si desacuerda firmemente (1) hasta acuerda firmemente (7) 

con el argumento planteado en la pregunta.  

La fiabilidad, composición y facilidad de uso del documento permite que sea usado en las 

áreas de gerencia, liderazgo y comportamiento organizacional (Zárate y Matviuk, 2010; 

Aslan y Erkus, 2008).  
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METODOLOGÍA 

Como se mencionó anteriormente, este documento es el análisis de dos estudios que hacen 

parte de una gran investigación. Por un lado el estudio en el sector financiero colombiano 

realizado por Zárate y Matviuk, el cual fue terminado en el 2009 y por otro lado el estudio 

en el sector comercio de Colombia realizado por Zárate, el cual fue realizado en el 2011.  

Para los dos estudios se determinaron características similares de la muestra, haciéndolas 

diferentes que una se tomó en el sector financiero y la otra en el sector comercio. Las 

características similares para las dos muestras son: 

- Estar compuesta de hombres y mujeres. 

- Todos los participantes deben trabajar en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

- Todos los participantes deben tener por lo menos 1 empleado directo a cargo. 

Para el estudio realizado en el sector financiero colombiano, de acuerdo a Zárate y Matviuk 

(2010), ―el muestreo se realizó de manera probabilística y no probabilística. Es decir, que 

para determinar el sector en el cual se llevo a cabo el estudio y para escoger a los 

participantes se realizó un muestreo no probabilístico dada la dificultad para llegar a los 

directivos de las organizaciones financieras y para determinar la cantidad de cargos 

directivos existentes en cada organización y su ubicación. Pero para determinar el tamaño 

de la muestra se realizó un muestreo de tipo probabilístico‖. 

Zárate y Matviuk (2010) encontraron en la Cámara de Comercio de Bogotá que en el 2006 

el sector financiero aportaba el 3% de los empleos en Bogotá, de esta manera y con datos 

encontrados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, se 

determino el número total de empleos en el sector financiero en Bogotá, el cual ascendió a 

110.580 y realizando las proyecciones necesarias, se pudo determinar que en el 2009 la 

población total de empleados del sector financiero en la ciudad de Bogotá sería de 118.320 

empleados aproximadamente. (Zárate y Matviuk, 2010) 

De acuerdo a Zárate y Matviuk (2010), se hizo difícil determinar dentro de la muestra 

cuantos tenían por lo menos un empleado directo a cargo, por lo que decidieron tomar toda 
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la población para determinar la muestra y realizar más encuestas de las que arrojó la 

fórmula. Como la población es finita, la fórmula para determinar la muestra es:  

 

Zárate y Matviuk (2010) determinaron un margen de error de 7% y un nivel de confianza 

del 93%. Al realizar los cálculos el resultado definió 168 encuestas a realizar, sin embargo 

se realizaron un total de 218 encuestas a empleados que cumplían con las características 

determinadas para la muestra. 

Por otro lado, en cuanto al sector comercio colombiano, se dificultó encontrar el número 

total de empleados en el sector y adicionalmente por la dispersión de los establecimientos 

de comercio y la dificultad que existe para recoger la información, se decidió realizar el 

muestreo de manera no probabilística y se realizaron en total 103 encuestas a personas que 

cumplían con las características determinadas para la muestra.  

RESULTADOS 

La información recogida se analizó utilizando el programa SPSS versión 19 en español. 

Inicialmente se hicieron análisis generales incluyendo el alfa de Cronbach y posteriormente 

se realizaron análisis independientes relacionando cada variable de control con las cuatro 

áreas de la inteligencia emocional para cada país y una vez obtenidos los resultados, se 

realizaron las comparaciones pertinentes.    

Se realizaron un total de 321 encuestas de las cuales 218 se realizaron en el sector 

financiero y 103 en el sector comercio. Todos los participantes cumplen con los requisitos 

expuestos para obtener la muestra. 
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Tabla 1. Descripción demográfica de la muestra  

Variable de control 
Sector Financiero Sector Comercio 

N % N % 

EDAD 20 años o menos 1 0,46% 6 5,83% 

21 – 25 años 24 11,01% 27 26,21% 

26 – 35 años 115 52,75% 39 37,86% 

36 – 45 años 55 25,23% 21 20,39% 

46 – 60 años 23 10,55% 10 9,71% 

61 años o más 0 0, 00% 0 0,00% 

GÉNERO Masculino 116 53,21% 44 42,72% 

Femenino 102 46,79% 59 57,28% 

EDUCACION Secundario Completo 2 0,92% 55 53,40% 

Universitario Incompleto 20 9,17% 37 35,92% 

Universitario Completo 124 56,88% 10 9,71% 

Posgrado 72 33,03% 1 0,97% 

TCARGOACTUAL – 

Tiempo en el cargo 

actual 

Dos años o menos 77 35,32% 49 47,57% 

Entre dos años y cinco años 77 35,32% 25 24,27% 

Entre cinco y diez años 36 16,51% 10 9,71% 

Más de diez años 28 12,84% 19 18,45% 

EMPLDIRECTOS – 

Empleados a cargo 

1 a 2 103 47,25% 53 56,31% 

3 a 10 79 36,24% 43 41,75% 

10 a 20 18 8,26% 4 3,88% 

Más de 20 18 8,26% 3 2,91% 

EXPMANPERS – 

Experiencia en manejo 

de personal 

De 1 a 3 años 115 52,75% 52 50,49% 

De 4 a 7 años 51 23,39% 24 23,30% 

Más de 8 años 52 23,85% 27 26,21% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 1 muestra los resultados para cada sector discriminados por variable de control. La 

tabla corrobora que para cada una de las preguntas, 321 personas contestaron, de las cuales 

218 contestaron en el sector financiero y 103 en el sector comercio. En cuanto a género, en 

el sector financiero el 53,21% de la muestra son Hombres y el 46,79% son mujeres, 
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mientras que en el sector comercio, la proporción fue lo contrario, el 42,72% hombres y el 

57,28% mujeres. En cuanto a la edad de los participantes la relación porcentual entre los 

dos sectores es muy similar habiendo una diferencia en los grupos de edades entre 21 y 25 

años y 26 y 35 años, donde el grupo de 21 a 25 años es porcentualmente mayor en el sector 

comercio que en el sector financiero y el grupo de edades entre los 26 a 35 años en el sector 

financiero es porcentualmente mayor que en el sector comercio. Los otros grupos de edades 

tienen proporciones porcentuales similares. 

En cuanto al nivel educativo, la relación si es diferente, ya que la gran población del sector 

financiero se concentra en los niveles más altos de educación, mientras que el la población 

del sector comercio se concentra en los niveles más bajos. En cuanto a las otras variables de 

control, se puede observar en la tabal 1 que las diferencias porcentuales son mínimas. 

Para verificar la fiabilidad del instrumento, se analizó la consistencia interna de las 16 

preguntas agrupadas por cada área de la inteligencia emocional y se obtuvo un valor del 

alfa de Cronbach de 0,942 para el instrumento en general el cual supera el valor de 0,7, 

mínimo recomendado por Nunnaly (1978), lo cual indica que los datos obtenidos son 

confiables.  

En la figura 1 se aprecian los resultados generales de la investigación, es decir la 

comparación general de las cuatro áreas de la inteligencia emocional de las investigaciones 

realizadas tanto en el sector financiero como en el sector comercio de Colombia. En la 

misma figura, se identifican cada una de las áreas de la inteligencia emocional las cuales 

están señaladas con la abreviación de su nombre así: Valoración y entendimiento de las 

emociones propias (EMOPROPIAS), Valoración y entendimiento de las emociones de 

otros (EMOOTROS), Uso de las emociones (USOEMOCION) y Regulación de las 

emociones (REGULACION).  
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Figura 1. Resultados generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los dos sectores en cada una de las áreas de la IE, se puede apreciar que los 

resultados develan que en las áreas de Uso de las emociones y la Regulación de las 

emociones, el sector financiero es más fuerte que el sector comercio y que en las otras dos 

áreas, valoración y entendimiento de mis propias emociones y valoración y entendimiento 

de las emociones de los demás, el sector comercio es más fuerte que el sector financiero, 

esto podría interpretarse debido a la interacción que tiene el sector comercio con la atención 

al cliente.  

Por otro lado, los resultados sugieren que la fortaleza de los dos sectores radica en el uso de 

las emociones propias. Que se define, como se mencionó anteriormente en la capacidad de 

usar sus propias emociones para automotivarse. 

En cuanto a las otras tres áreas, los dos sectores coinciden en que tienen una oportunidad de 

mejoramiento en dichas áreas. Para los dos sectores, la segunda área en orden de puntaje es 

la valoración y entendimiento de las emociones propias que de acuerdo a Zárate y Matviuk 

(2010), se refiere a ―la habilidad de cada persona de entender sus emociones más profundas 

y expresarlas de manera natural‖, esto quiere decir que los dos sectores valoran sus propias 
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emociones, sin embargo, como ya se menciono, los dos sectores tienen espacio de 

mejoramiento en ésta área.  

La siguiente área en orden lo ocupa para el sector comercio la ―valoración y 

reconocimiento de las emociones de otros‖ mientras que para el sector financiero ésta área 

ocupa el último lugar. De acuerdo a Zárate y Matviuk, esta área se refiere a ―la habilidad 

que tienen los individuos de percibir y entender las emociones de las personas a su 

alrededor‖. Esta área es la de la empatía, que es la capacidad de ponerse en los zapatos del 

otro. Aquí se ve que el sector comercio tiene mayor capacidad que el sector financiero en 

tener empatía por los demás. En cuanto a la regulación de las emociones que ocupa el tercer 

lugar en el sector financiero y el cuarto en el sector comercio, se refiere a la capacidad que 

tienen las personas de regular sus propias emociones y así recobrarse más rápido de los 

altibajos emocionales y de la angustia (Zárate y Matviuk, 2010).  

La tabla 2 muestra de manera detallada los resultados de la inteligencia emocional por país 

y por cada una de las preguntas variables de control sugeridas para la investigación. 

Aunque se aprecia que los resultados generales ya analizados se mantienen, existen algunas 

diferencias notorias que se explican a continuación. 

Tabla 2. Resultados individuales por variable de control 

      N % EMOPROPIAS EMOOTROS USOEMOCION REGULACIÓN 

EDAD 20 años o 

menos 

FIN 1 0,46 4,75 2,5 6,75 3,25 

COM 6 5,83 5,96 5,33 6,13 4,29 

21 – 25 años 
FIN 24 11,01 5,44 5,79 6,49 5,72 

COM 27 26,21 5,65 5,69 5,93 5,18 

26 – 35 años 
FIN 115 52,75 5,53 5,55 6,1 5,52 

COM 39 37,86 5,84 5,5 6,1 5,56 

36 – 45 años 
FIN 22 25,23 5,67 5,36 6,25 5,47 

COM 21 20,39 5,6 5,52 6,21 6,02 

46 – 60 años 
FIN 23 10,55 5,48 5,16 5,76 5,4 

COM 10 9,71 5,85 5,08 5,7 4,45 

GÉNERO 

Masculino 
FIN 116 53,21 5,43 5,39 6,18 5,55 

COM 44 42,72 6,03 5,63 6,16 5,73 

Femenino FIN 102 46,79 5,67 5,56 6,11 5,45 
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      N % EMOPROPIAS EMOOTROS USOEMOCION REGULACIÓN 

COM 59 57,28 5,54 5,41 5,95 5,11 

EDUCACION Secundario 

Completo 

FIN 2 0,92 5,38 5,25 6,63 6,88 

COM 55 53,40 5,61 5,2 5,87 5,09 

Universitario 

Incompleto 

FIN 20 9,17 5,71 5,58 6,05 5,59 

COM 37 35,92 5,91 5,91 6,22 5,68 

Universitario 

Completo 

FIN 124 56,88 5,37 5,48 6,06 5,43 

COM 10 9,71 5,95 5,78 6,45 5,85 

Posgrado 
FIN 72 33,03 5,81 5,43 6,31 5,58 

COM 1 0,97 5 4,5 4,75 5,25 

TICARACT – 

Tiempo en el 

cargo actual 

Dos años o 

menos 

FIN 77 35,32 5,62 5,64 6,27 5,57 

COM 49 47,57 5,89 5,72 6,17 5,08 

Entre dos 

años y cinco 

años 

FIN 77 35,32 5,42 5,36 6,08 5,48 

COM 25 24,27 5,6 5,5 5,9 5,65 

Entre cinco 

y diez años 

FIN 36 16,51 5,72 5,67 6,23 5,59 

COM 10 9,71 6,13 5,2 6,1 6,1 

Más de diez 

años 

FIN 28 12,84 5,46 5,07 5,87 5,28 

COM 19 18,45 5,4 5,13 5,9 5,39 

EMPLEAD – 

Empleados a 

cargo 

1 a 2 
FIN 103 47,25 5,62 5,57 6,22 5,64 

COM 53 56,31 5,88 5,55 6,18 5,27 

3 a 10 
FIN 79 36,24 5,47 5,43 6,05 5,41 

COM 43 41,75 5,58 5,52 5,95 5,61 

10 a 20 
FIN 18 8,26 5,31 5,13 5,81 5,07 

COM 4 3,88 5,75 4,58 5,08 4,08 

Más de 20 
FIN 18 8,26 5,67 5,43 6,5 5,61 

COM 3 2,91 5,67 5,08 6,17 5,33 

EXPERIEN – 

Experiencia en 

manejo de 

personal 

De 1 a 3 

años 

FIN 115 52,75 5,49 5,56 6,17 5,59 

COM 52 50,49 6,02 5,69 6,27 5,28 

De 4 a 7 

años 

FIN 51 23,39 5,65 5,46 6,12 5,36 

COM 24 23,30 5,75 5,19 5,81 5,49 

Más de 8 

años 

FIN 52 23,85 5,56 5,29 6,11 5,48 

COM 27 26,21 5,36 5,46 5,82 5,53 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia en la tabla 2, que las variables de control que presentan las mayores diferencias 

comparadas con los resultados generales son la edad, el género y la educación. Los cambios 
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pueden suceder porque las áreas cambian su orden y en algunas variables el área fuerte no 

es la misma que se obtuvo a nivel general, o porque la diferencia entre los dos sectores en 

un área o varias áreas específicas de la Inteligencia emocional se amplía o disminuye en 

forma considerable. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Aunque para los dos sectores su fortaleza es la misma área de la inteligencia emocional, el 

uso de las emociones propias, existen algunas diferencias en las áreas en las que tienen la 

oportunidad de mejorar. El presente estudio contextualiza o diagnostica la inteligencia 

emocional para dos sectores de la economía colombiana, el sector financiero y el sector 

comercio.   

Los resultados muestran las áreas específicas de la inteligencia emocional donde existe una 

gran oportunidad de mejoramiento para los dos sectores, estas áreas son la valoración y 

entendimiento de mis propias emociones, la valoración y entendimiento de las emociones 

de los demás y la regulación de las emociones.  

En cuanto a las áreas más débiles de los dos sectores, están se traslapan y cambian de orden 

pues mientras que para el sector comercio él área más débil es la regulación de las 

emociones, para el sector financiero lo es la valoración y reconocimiento de las emociones 

de los demás.  

En cuanto a las variables de control establecidas, se puede decir que algunas condiciones si 

afectan la inteligencia emocional. Se pudo observar que la edad, el género y la educación 

influyen en la inteligencia emocional.   

Los resultados obtenidos en el presente estudio, son relevantes para los dos sectores 

analizados, puesto que de este resultado se pueden desarrollar planes de capacitación y de 

mejoramiento de la inteligencia emocional para cada uno de los sectores. Sirve además para 

establecer políticas en recursos humanos también para los mismos sectores. 
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Este estudio tiene además relevancia puesto que se puede comparar con estudios realizados 

en otros países y continentes y verificar las diferencias existentes, como por ejemplo con 

los estudios realizados por Wong, Wong y Law (2008) en China. 

Por último se propone que se realicen estudios similares en otros sectores de la economía 

colombiana y además en similares sectores en todos los países de América Latina para 

determinar si existe alguna relevancia o incidencia del sector en la inteligencia emocional. 

Adicionalmente se propone hacer estudios que relacionen la inteligencia emocional con 

prácticas efectivas de liderazgo y con otros conceptos como la esperanza y estudios en 

comportamiento de los seguidores para determinar si existe alguna correlación con éstos. 

Por último y como parte de la investigación realizada, se encontró que la inteligencia 

emocional influye en la salud física y mental de las personas  (Goleman, 1995, 1998) y 

tiene una relación directa con el desempeño laboral, sobretodo en ambientes de alto 

contenido emocional. 
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Resumen 

 La producción de confección en Colombia es un alto generador de empleo y de valor 

agregado, siendo este un sector exportador  clave. Las medianas empresas de confección 

actualmente presentan altos niveles de similitud organizacional, generados a partir de 

procesos de consecución de normas, acuerdos comerciales, de legitimización en el mercado  

entre otros. Este fenómeno expresa que existe un alto isomorfismo organizacional de las 

mismas. El presente estudio toma como referentes los aportes de la escuela del 

institucionalismo organizacional, centrándose en Powel y Dimmagio para explicar el 

desenvolvimiento isomorfo de estas organizaciones.  

Palabras claves: Isomorfismo organizacional, Institucionalismo Organizacional, Estructura 

Organizacional, Análisis Cluster, mediana empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país textil por excelencia dado que ha registrado uno de los más altos 

índices de crecimiento en su actividad de exportación. En enero de 2009, las confecciones 

registraron crecimiento de 10,7%, al pasar de US$138,4 millones a US$153,3 millones 

(DANE, 2009). A su vez, el sector está compuesto por 450 fábricas de textiles y 10.000 de 

confecciones  que aproximadamente genera 130.000 empleos directos y 750.000 indirectos.  

La industria textil-confección representa el 16,36% de la producción manufacturera de 

Colombia y un 22% del personal ocupado de este sector  (Escorcia y Duque, 2005:1) como 

el 3% del PIB y el 5%  de las exportaciones totales. El sector confección como proceso 

productivo es ―intensivo en mano de obra, y utiliza como materia prima básica los 

productos finales del sector textil‖ (Navarro y Hernández, 2002:18).  

El sector confección en Colombia es así como este sector representa el 10% de la 

producción manufacturera nacional, con una fuerte caída de la producción en 2009 cercana 

al 24%. Las principales compañías del sector textil se encuentran localizadas en la Región 

Andina especialmente en Medellín (53%) y Bogotá (37%) como los principales polos de 

producción, entre otras ciudades como:  Cali, Pereira, Manizales, Ibagué, Barranquilla y 

Bucaramanga. En Colombia existen 10.000 fábricas de confección, la mayoría son 

pequeñas donde el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. A su vez  ―algunos de los grandes 

líderes contratan y subcontratan bajo su propio control de calidad y tienen facilidades de 

corte y de costura‖ (Inexmoda, 2005).   

En Bogotá se encuentra  el 36.7% (199.190 empresas) del total de las empresas de 

Colombia, de las cuales 3.689 son medianas empresas (Observatorio económico de Bogotá, 

2004). El sector de confecciones de prenda de vestir de la de Bogotá cuenta con 65 

empresas distribuidas en sus 20 localidades. 

El actual comportamiento de la economía  lleva a  las empresas   a identificar  sus fortalezas 

y debilidades, como también sus amenazas y oportunidades, debido a que la empresa  

moderna debe creer en lo que realmente tiene y no en lo que especula. Uno de los factores 

sobre los cuales las debe hacer énfasis la empresa moderna es su capacidad de adaptarse a 

las circunstancias del mercado.  Es así como una estructura organizacional  al igual que 
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otros elementos organizacionales deben estar al tanto de los requerimientos del sector, de 

ahí la importancia de lograr una caracterización ya que de forma posterior se puedan hacer 

estudios complementarios que ayuden a fortalecer el sector. 

Recientemente en la teoría organizacional, la organización ha dejado de verse solo como un 

sistema. Sobre este hecho, ha tomado fuerza el estudio institucional, pues considera ―su 

inserción en contextos sociales y normativos como clave de comprensión de sus actividades 

formales e informales (Lucas y García, 2002:186). Estos cambios hacia nuevas temáticas se 

han manifestado en la homogeneidad de las estructuras y del comportamiento 

organizacional, que a su vez han sido  un tema de creciente interés en la literatura  

organizacional (economía, administración y sociología) como elemento legitimador de 

prácticas organizacionales. Este proceso de homogenización organizacional se conoce con 

el nombre de isomorfismo, y  puede ser analizado a partir de las condiciones que generan 

un cambio organizacional, el cuál busca fomentar la legitimidad y la supervivencia de las 

organizaciones. El isomorfismo puede ser coercitivo, mimético y normativo.  

El presente trabajo pretender  identificar el grado de homogenización organizacional, sus 

ventajas y limitaciones en su proceso de legitimización dentro del mercado. Se ha 

referenciado este cuerpo teórico ya que ofrece una forma clara del porque las 

organizaciones hoy día tienden a reflejar comportamientos estructurales similares a otras.  

El estudio que se pretende realizar es de carácter descriptivo  e inferencial. Es descriptivo 

porque parte de una breve caracterización de las medianas empresas de confección. Por otro 

lado, se dice que es inferencial ya que pretende explicar el grado de correlación de entre las 

variables que inciden directamente en la forma estructural de las empresas.  

El trabajo se divide en tres secciones. La primera plantea todo el marco teórico en torno al 

isomorfismo organizacional. La segunda parte evalúa la  presencia de isomorfismo en las 

empresas a través del  análisis cluster que se realizó a través del programa SPSS18 cuyo 

objeto central es demostrar que las empresas se agrupan en un conglomerado específico con 

características comunes, encontrando una fuerte presencia de isomorfismo organizacional. 

Por último, se plantean algunas conclusiones para ser contrastadas con la teoría.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los procesos actuales de globalización implican entender a la empresa desde una nueva 

óptica para comprender su funcionamiento. Este enfoque exige  estudiar, analizar y 

comprender el entorno organizacional, lo que implica, entonces, pasar  de una empresa 

mecanicista  a una de consideración orgánica
1
.  

Para Hodge (2003), en este contexto las organizaciones,  presentan las siguientes 

características: están formadas por personas, presentan procesos de división del trabajo, 

tienen límites identificables y las organizaciones son acuerdos de trabajo con un propósito  

y una búsqueda de objetivos. 

La teoría organizacional
2
  propone tres temas claves a estudiar como lo son la estructura, el 

diseño organizacional y la gestión los cuales según Hodge (2003) son afectados por los 

cambios sociales y económicos, la incertidumbre y la racionalidad limitada.  

Según Hodge (2003:18) la estructura organizacional ―describe las relaciones internas, la 

división de mano de obra y el medio de coordinar la actividad dentro de la organización‖. 

Para Strategor (1995:253) la estructura es el conjunto de las funciones y de las relaciones 

que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad.  Para Hall (1996:51), Ranson, Hinings y Greenwood 

(1980, Citado por Hall, 1996:53)  y Hodge (2003) la estructura debe de ser contingente, es  

decir que sepa adaptarse a cada situación de la organización, a los cambios de los miembros 

entre otros, por tanto la estructura de una organización no debe estar fija nunca. Toda 

estructura organizacional debe tener tres elementos claves: la división del trabajo, las reglas  

y  la jerarquía; así, la estructura organizacional puede depender del espacio y del tiempo 

(Chiavenato, 2006:274).  

                                                 
1
 Esta visión considerará a la organización como  un ser vivo, sobre el cuál unos inputs (materia prima, 

personal, procesos etc.) producen unos outputs (servicios, bienes etc.) a través de unos procesos con presencia 

de entropía negativa. Según Hodge (2003) la empresa como un sistema actúa de manera holística, es  decir 

logra ver al sistema como un todo, donde la suma de sus partes logra ser mayor al todo.  

2
 Entendida como ―el conjunto de conceptos, principios e hipótesis relacionadas acerca de las organizaciones, 

y que se  utiliza para explicar  los componentes organizativos y sus relaciones‖ (Hodge, 2003:20). 
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Para Mintzberg (1995:26) la estructura es el conjunto de todas las formas en que se divide 

el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas….la estructura 

organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se 

espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.  Dentro del concepto de estructura 

organizativa se pueden incluir ―ideas como el proceso de toma de decisiones 

(centralización),  como se divide la mano de obra  (diferenciación
1
), el conjunto de normas, 

políticas y procedimientos que rigen las actividades (formalización)  de la organización 

(Hodge, 2003:18)
2
 y la integración

3
. La diferenciación y la integración determinan tres 

aspectos  claves para el buen funcionamiento de la estructura organizacional: la división del 

trabajo al interior de la organización, la organización de roles (jerarquía), la coordinación 

(reglas). 

 

                                                 
1
 La diferenciación ―es el desglose del trabajo para llevarlo a cabo en una serie de tareas‖ (Hodge, 2003:34). 

Este tema fue estudiado por primera vez  por Lawrence y Lorsh en su obra Adaptación de las Estructuras de 

las Empresas publicado en 1967. Para Lawrence y Lorsh (Citado por Strategor, 1995:266) la diferenciación es  

la división de la empresa en un determinado número de unidades que conlleva  una división correspondiente  

del entorno en subentornos distintos.  La diferenciación se explica sobre la base de cuatro dimensiones 

(Strategor, 1995:266). Primero, la naturaleza de los objetivos: que pueden ser medidos en términos 

cuantitativos  (coste, rendimiento, plazo) o puramente cualitativos (calidad de servicio, innovación). Segundo, 

el horizonte temporal del  trabajo: a corto o largo  plazo. Tercero, la naturaleza de la orientación de los 

individuos: que pueden estar más concentrados en la tarea que deben realizar o en sus relaciones con los 

demás. Por último, el grado de formalización de la estructura, en el sentido antes definido. Según Hodge 

(2003:36) la diferenciación puede ser:  

A. Horizontal (Departamentalización): Este se refiere a la forma en que están subdivididas las tareas 

desarrolladas por la organizacional a un mismo nivel jerárquico. Una primera forma de diferenciación 

horizontal es subdividir las tareas en trabajo realizado por especialistas y no especialistas. Una segunda forma 

de diferenciación horizontal es la de la realización de tareas rutinarias y uniformes como en las plantas de 

ensamble. Los  problemas  que a menudo se presentan con este tipo de diferenciación es la de dar nombre a 

los diferentes puestos de trabajo y la de coordinar a los especialistas. La departamentalización puede 

presentarse funcionalmente, por resultados (output), matricial, y la dispersión espacial.  

B. Vertical (Jerarquización): este tipo de diferenciación hace referencia  ―a la división de trabajo por niveles  

de autoridad, jerarquía o cadena de mando‖  (Hodge, 2003:38).  Chiavenato (2004:367) considera tres niveles 

organizacionales (niveles jerárquicos) básicos para la toma de decisiones  correspondientes al diseño y la 

estructuración organizacional.   
2
 Para un análisis más ampliado de la formalización véase a Hall (1996:69).  

3
 La Integración: Es el proceso de coordinación necesaria entre las diferentes tareas para  asegurar  la  

consecución  de  todas las metas de  la       organización. Para Hodge (2003:36) la integración es el método  o 

estructuras que de utiliza  para coordinar tareas.  

La integración puede darse de dos formas: la integración horizontal o también conocida como diversificación. 

Se presenta cuando una  organización añade más productos o líneas de productos a los ofrecidos en su 

portafolio de bienes y/o servicios. Segundo, integración vertical que es el proceso que  se presenta cuando una 

empresa adquiere o se fusiona con un proveedor, distribuidor  o cliente. Esta puede ser Ascendente cuando se 

centra en el cliente o usuarios y Descendente cuando su objetivo son los distribuidores. Estos procesos 

muchas veces reflejan lo que se llaman Cadenas de Valor.  
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Para lograr esta división al interior de la organización, Mintzberg reconoce que existen  

factores de contingencia o situacionales que influyen en la estructura organizacional. 

Mintzberg (1995) propone cinco factores contingenciales que influyen en la estructura 

organizacional.  El primero es la tecnología elegida
1
, el segundo factor es el entorno que 

rodea a la organización (Lawrence y Lorsh, 1967)
2
,  el tercer factor, las estrategias 

específicas (metas) que persigue la organización(Chandler, 1962), el cuarto factor  es el  del 

tamaño organizacional (Kimberly, 1976) y el último factor propuesto por Powell y 

DiMaggio (1999), es el Isomorfismo mimético, el de la copia de otras organizaciones,  para 

ellos los parámetros de diseño de una organización, se seleccionan de acuerdo a la edad, 

tamaño, sistema técnico y medio ambiente.  

Todos los elementos o enfoques anteriores son indispensables para la formación de la 

estructura organizacional  ya que estas son ―consecuencia del impacto simultáneo de 

múltiples factores‖ (Hall, 1996:92).  Hall (1996:93) agrupa estos factores en dos categorías, 

una llamada los factores de contexto como lo son: el tamaño de la organización, la 

tecnología, la cultura, el ambiente y factores de cultura nacional. La segunda categoría  para 

Hall es el diseño; en este enfoque se encuentran los trabajos de DiMaggio y Powell, los de 

Peters y Waterman (1982) en su obra en Búsqueda de la Excelencia y los basados en las 

estrategias como el trabajo de Chandler (1962).  

2.1 El isomorfismo organizacional 

Para comprender el concepto de isomorfismo, es necesario adentrarse a sus antecedentes 

desde lo económico y lo sociológico. Esta parte  se divide en dos grandes secciones, una 

que refleja los antecedentes desde la economía institucional y otra desde la sociología 

institucional.  

 

                                                 
1
 Tema estudiado en la actualidad por T. Burns y G.M. Stalker  (Citado por Hodge, 2003:33). 

2
 Este enfoque se centra tanto en el ambiente social de las organizaciones, como el ambiente físico (como el 

clima, la geografía). Para Hall (1996:103) el ambiente también incluye  factores como las mezclas raciales  y 

étnicas que de alguna manera      condicionan    los valores  institucionales que rodean a la  organización.     

―Los cambios en los valores se incorporan a la organización desde afuera‖ (Hall, 1996:103). Adicionalmente 

el ambiente también puede hacer referencia sobre lo competitivo del mercado 
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2.1.1 Desde la economía 

Desde lo económico es imprescindible mencionar el antecedente más lejano  como el 

Nuevo Institucionalismo Económico (NIE). Como referente teórico fue un  movimiento  

dado  en  los Estados Unidos asociado a Mitchell, Commons y Veblen. A pesar que los tres 

tenían en su cabeza el concepto de institución nunca trabajaron como escuela.   Los 

Institucionalistas vieron la economía como compleja, evolucionista y llena  de novedad, la 

economía era el equivalente a un ser vivo (Colander, 1996:433) contradiciendo a la teoría 

Neoclásica que la veía como algo mecánico, como una caja negra. 

 Veblen propone que la economía debería ser una ciencia evolutiva (Blaug, 2001), o sea 

una investigación  del origen y el crecimiento de las instituciones económicas, es decir, el 

sistema  económico no debería de considerársele como un sistema autobalanceado, sino 

como un ―proceso que se desenvuelve en forma acumulativa‖ (Blaug, 2001:782).   

Las instituciones
1
 económicas para Veblen  son ―un complejo de hábitos de pensamiento y 

de conducta convencional‖ (Blaug, 2001:782),  por tanto la economía institucional  

―comprendía un estudio de los hábitos  y las costumbres sociales  que se cristalizan en 

instituciones‖ (Blaug, 2001: 782). De esta manera estos hábitos se hacen reglas o normas
2
 

que pueden ser tanto implícitas como explícitas que regulan la adopción de decisiones en 

los agentes económicos. Las instituciones no son necesariamente impuestas por el Estado, 

no son perdurables sino evolutivas en términos de North.    

Los aportes de esta escuela (Blaug, 2001) se resumen en los siguientes puntos: primero, 

estaban en común desacuerdo con la abstracción  de los Neoclásicos, en especial con la 

estática de la teoría de los precios. Segundo, Consideraban que la economía ortodoxa 

(Neoclásica) era a-histórica y que no se integra con otras ramas del conocimiento social;  y 

tercero,  la inconformidad con la matematización de la economía. De manera común, los  

                                                 
1
 Según Rodríguez (2001) los institucionalistas y el NEI no son los únicos que estudian  las instituciones 

(especialmente al estado como la institución de instituciones) también  lo  hacen todas  las escuelas 

perteneciente a los ortodoxos y heterodoxos. 
2
 El Banco Mundial (2002:4) considera que las instituciones son  normas, mecanismos de observancia y 

organizaciones que respaldan las transacciones. También ayudan a transmitir información, exigen el 

cumplimiento  de los derechos de propiedad y de los contratos y organizan la  competencia. 
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autores de esta escuela estaban de acuerdo con la intervención estatal con el fin de proveer 

un marco institucional el cuál cree unas óptimas condiciones económicas, papel que 

asumirá la sociología económica años mas tarde
1
.  Por último, la empresa para los 

institucionalistas tenía por objeto el mercado soportado por un plan de vida, las pérdidas y 

las ganancias
2
. Esta escuela no tuvo el reconocimiento en su momento debido a su poco 

análisis lógico-matemático, por tantos sus conclusiones fueron consideradas poco 

científicas.  

Años después, y gracias a la publicación en  1937 de Ronald Coase ―La naturaleza de la 

firma‖ se fortalecen los aportes institucionales. Así renace el Nuevo Institucionalismo 

Económico,  como  cuerpo teórico alterno  y complementario  al  paradigma  Neoclásico. 

Con el artículo de Coase
3
,  se da una nueva aproximación al concepto  de  empresa.  Coase 

se pregunta ¿por qué existen las empresas?  Hasta entonces la empresa, desde la teoría 

Neoclásica, es analizada, ―bajo la teoría del productor,  a través de la función de producción 

en la cual se asocia a la firma como una entidad maximizadora    de    beneficios 

(minimizadora de costos), cuya  tarea es transformar   insumos de producción en bienes y 

servicios‖ (AFADECO, 2004:74). Por tanto la empresa es vista como una caja negra
4
 

(Rodríguez, 2001) donde lo que se busca es maximizar beneficios. La empresa según los 

Neoclásicos es una curva de coste marginal (oferta a corto plazo) y el mercado una 

sumatoria de costos marginales (sumatoria de ofertas individuales); este enfoque limita el 

                                                 
1
 Considerada como unos de los cuatro campos fundamentales de la economía según Schumpeter.  Los otros 

campos son: la historia, la estadística y el pensamiento económico. 
2
 Esto era una idea esencialmente  del profesor Clark.  

3
 Ronald Coase fue el primero en explicar que el tamaño de una empresa  no depende solamente de la 

tecnología sino de las diferencias de los costes de transacción, los cuales se dan al interior de la empresa o 

entre diferentes empresas. 
4
 Según Rodríguez (2001) los Neoclásicos no trabajan el concepto de organización económica, la empresa 

según él es un componente de la función de producción además los neoclásicos no dieron respuesta sobre los 

diversos tamaños  de las empresas y  de porqué existen diversas formas de organización del trabajo. Lo  

interesante que plantea Rodríguez se da cuando dice que los neoclásicos adaptan, complementan y actualizan  

sus teorías  a la nueva teoría, especialmente a aquella que los pone en tela de juicio. Los conceptos que 

complementan los postulados neoclásicos son: La racionalidad limitada, las asimetrías de la información, el 

concepto schumpiteriano del empresario innovador, el concepto de riesgo e incertidumbre, y el ingreso de 

conceptos como la organización económica y de las instituciones, dando vía de esta manera a una nueva 

corriente del NEI.     
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estudio de la empresa como organización
1
. La escuela Neoinstitucional  aborda a la 

empresa como una organización (organum), es decir como un conjunto de acuerdos 

internos explicados a partir de los costos de transacción
2
.   

El Nuevo Institucionalismo Económico se complementa durante las décadas posteriores 

gracias a autores como Williamson (1991, 1996) con sus aportes sobre los costos de 

transacción, la visión de la empresa concebida como jerarquía; Douglas North
3
 con sus 

aportes desde la investigación histórica; Posner, Robert Cooter y Thomas Ulen (1998) 

desde el derecho económico, la teoría contractual y por ende de la agencia; Alchian y 

Demsetz (1972) desde los derechos de propiedad, Nelson y Winter desde el evolucionismo 

económico, Powell y Dimaggio (1999) entre otros dan   aportes al concepto y a la teoría  

organizacional en general; George Stigler y Joseph Stglitz aportan a la economía de la 

información;  y finalmente se presentan los aportes de la racionalidad limitada de Herbert 

Simon
4
 (1986, 1989).  

Las propuestas  teóricas del  NEI son las siguientes: 

a) La teoría de los costos de transacción 

Esta teoría comienza con los aportes de Ronald Coase (1937)
5
 y son impulsados por 

Williamson. Normalmente los costos de transacción se consideran como los costos de 

ingresar al mercado, asociados al intercambio económico o por utilizar el sistema de 

precios (Kalmanovitz, 2003). Los costos de transacción surgen de las transferencias 

                                                 
1
 El enfoque  Neoclásico termina siendo poco útil para explicar hechos empresariales como las  fusiones, la 

integración vertical u horizontal de empresas, el otorgamiento de franquicias o la diversificación de productos 

por parte de una empresa. 
2
 En www.EUMED.net se define la empresa como  una red de contratos o acuerdos explícitos e implícitos 

entre propietarios y directivos, directivos y trabajadores, proveedores y clientes internos y externos. 
3
 North considera ―que las reglas de juego que guían el comportamiento de los agentes en una sociedad son 

fundamentales para explicar su desempeño económico‖ (Cataño, 2003:212) 
4
 Simon establece la distinción entre el concepto  de racionalidad  sustancial y racionalidad procedimental. La 

primera hace referencia a la selección que hacen los individuos  a través del  mercado  lo cuál conduce a un 

óptimo social, mientras que con el segundo se puede obtener un beneficio privado sin lograr un óptimo social. 

Según Simon los individuos cambian de decisión permanentemente  lo cuál es un proceso dinámico que no se 

puede explicar por ninguna hipótesis estática de maximización (Rodríguez, 2001). 
5
 Cataño (2003) afirma que Coase no fue el creador  del concepto de Costo de transacción, dice que este 

concepto proviene de Hicks. Según Cataño Hicks utiliza este concepto en la teoría monetaria y de los 

mercados financieros;  lo que hace Coase es apropiarse de un concepto y difundirlo a la luz pública en lo que 

más adelante se llamaría economía de la empresa. 

http://www.eumed.net/
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económicas, es decir, la transferencia y mantenimiento  de los derechos de propiedad
1
, a su 

vez estos deben ser sumados a los costos de producción (Salgado,2003).  Por otro lado,   los 

costes de transacción surgen de  ―las formas organizativas y los acuerdos institucionales y 

contractuales que representan soluciones diferentes a los problemas de  coordinación  y  

motivación‖ Milgron (1993:36).  

Para Williamson (1991) existen dos condiciones  fundamentales para la existencia de los 

costes de transacción en el mercado. La primera es la referente a las condiciones 

relacionadas con el comportamiento de los individuos (asociados a la racionalidad 

limitada),  y segundo a las condiciones relacionadas con el entorno de la transacción 

(incertidumbre y riesgo). De esta forma los costos de transacción  aparecen dentro de los 

contratos cuando la información no es completa y simétrica (Castaño, 2001). Se pueden dar 

tres tipos de costes de transacción: los costes de negociación, de información y de garantías.  

Al interior de la organización se presentan tres tipos de costes de transacción: los de 

control, los de influencia y los de agencia; estos en última instancia van a determinar el 

desarrollo de la teoría de la Agencia
2
.  

b) La teoría de los derechos de propiedad (Property Rights) 

Teoría propuesta por Armen Alchian y Harold Demsetz a partir del trabajo de Ronald 

Coase. Tradicionalmente en la microeconomía Neoclásica se suponía que se daban por 

hecho y se respetaban los derechos de propiedad, el mismo Adam Smith consideró la 

propiedad privada como motor de la economía. La constitución, transmisión y/o imposición 

de estos derechos puede conllevar a la aparición de costos de transacción.   

c) La racionalidad limitada o acotada 

Nace con los trabajos originales de Herbert Simon como contraposición teórica a los 

postulados de la racionalidad perfecta e ilimitada de los ortodoxos (1986, 1989).   La 

                                                 
1
 Recuerdese que la economía es la ciencia de los elección a partir de la escasez, entonces si existe escasez 

existirán derechos de propiedad y si existen estos se presentarán los costos de transacción. 
2
 Salazar (2001) sostiene que existe una diferencia fundamental entre los costos de transacción y la teoría de 

la agencia: para la primera la instituciones son redes de contratos y no postula asimetría entre los agentes, la 

segunda da mayor prioridad  a la relación bilateral.  
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racionalidad   limitada surge  como consecuencia de la presencia de información imperfecta 

e incompleta. Adicionalmente Simon reconoce que la racionalidad limitada ―nace del hecho 

que la capacidad del cerebro humano para formular y resolver problemas complejos y para 

recibir, almacenar, procesar y transmitir información no es limitada, en contra de la imagen 

del empresario omnisciente del análisis microeconómico (Castaño, 2001:26). La 

inteligencia de todos los managers es limitada, nadie se las sabe todas, o si no, no todas las 

empresas tendrían comportamientos cíclicos, inciertos y riesgosos.  ―La racionalidad 

limitada obliga  a escribir contratos incompletos
1
, como los que dan origen a  la relación de 

empleo que finalmente desemboca en una estructura jerárquica como la que caracteriza a 

las empresas‖. 

d) Los Problemas de Información y  La Teoría de la  Agencia   

La teoría de la Agencia fue planteada inicialmente por Michael Jensen y William Meckling 

(1976) y Eugene Fama (1980).  Esta teoría
2
 parte del análisis de la forma de los contratos, 

formales e informales, por medio del cual uno o más personas  llamados ―el principal‖   

delegan a otra persona denominada ―el agente‖   sus intereses, brindando en ellos cierto 

poder de toma de decisión
3
 quienes a su vez reciben a cambio un pago por la labor 

realizada. Estos contratos  pueden presentar problemas de ―asimetrías de  la información‖ 

(Rodríguez, 2001:57). ―El papel del principal será entonces diseñar el contrato de tal 

manera que induzca al agente a alcanzar los resultados deseados‖ (Monsalve y Arévalo, 

2004:164). La empresa se considera por parte de esta teoría como un conjunto y nexos de 

                                                 
1
 Simon (Putterman, 1994)  elabora una fuerte exposición desde  la microeconomía para indicar que los 

contratos son incompletos e inciertos en una artículo publicado en la revista Econométrica, nº19 de 1951. Para 

Simon un empleado a la hora de firmar un contrato laboral pasa a ser un factor más de producción el cual el 

empresario utilizará para maximizar su beneficio. Este proceso en los Neoclásicos queda ahí, para Simon se 

olvida que hay un proceso administrativo en esta teoría.  
2
 La teoría de la Agencia para algunos autores   parte de la teoría de los costos de transacción (Rodríguez, 

2001), considerados estos como los ―costes diferentes de los de producción‖ (Rodríguez, 2001:58) los cuales 

deben ser sumados a estos.   

3
 Existe una relación de agencia siempre que hay una relación en la que el bienestar de una persona depende 

de lo que haga otra. El agente es la persona que actúa y el principal es la persona a la que afecta la acción...el 

problema del principal y el agente reside en que los directivos pueden  perseguir sus propios objetivos, 

incluso a costa de obtener menos beneficios para los propietarios (Pindyck, 2001:635).  
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contratos. Este cuerpo teórico se caracteriza por la presencia de información asimétrica
1
, la 

cual explica muchos mecanismos institucionales de nuestra sociedad‖ (Pindyck, 2005:619).  

La información asimétrica puede generar problemas de selección adversa y  riesgo moral. 

El problema de información imperfecta genera discordia entre dos o más personas, y una de 

las formas de remediarlo es través  del establecimiento de un contrato que puede ser  de 

incentivos, u otro elemento, que garantice la rendición de cuentas del agente hacia el 

principal
2
.   

2.1.2 Desde la Sociología 

Los antecedentes teóricos desde la sociología organizacional se centran en tres variables 

claves de la sociología clásica: los símbolos (de Emile Durkheim), la cultura (Valores 

culturales para Max Weber) y el concepto de institución (Marx, Durkheim y Weber). 

Dentro de lo simbólico se puede encontrar a  los ―héroes‖ empresariales, estructuras 

jerárquicas, modelos de gestión, símbolos empresariales entre otros, mientras que desde lo 

cultural aparecen los mitos empresariales, las creencias, programas profesionales  y los 

rituales.  

La escuela institucional ―es la más próxima a una verdadera perspectiva sociológica de las 

organizaciones‖ (Perrow: 190,1991). En la perspectiva institucional se  deja a un lado la 

concepción de un entorno  ―formado exclusivamente por recursos humanos, materiales y 

económicos para destacar la presencia de elementos culturales‖ (Pereira, 2004:4). La 

escuela institucional tiene por figura a Philip Selznick, quien se interesó por comprender a 

la organización más allá de la racionalidad que le era impuesta desde la economía. Para 

Selznick su interés tenía ―una raíz no tanto teórica como empírica: lo que realmente sucedía 

en el día a día de las empresas no era lo que predecían los modelos económicos, ni siquiera 

lo que las teorías sistémicas de carácter funcionalista podías explicar. Había otra serie de  

razones que importaban a la hora de tomar decisiones empresariales y el camino para 

encontrarlas estaba más allá de las condiciones sobre la utilidad obtenida‖ (Lucas, García, 

                                                 
1
 Los problemas sobre información asimétrica sobre la calidad de las mercancías fueron analizadas por 

primera vez por George Akerloff en su artículo ―The market for Lemons:Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism‖  publicado en el Quarterly Journal of Economics, agosto de 1970, págs. 488-500.   
2
 Esto también se pueda de forma inversa, es decir, del principal hacia el agente. 
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2002:192). Para Selznick los individuos al interior de una organización no actuaban en un 

vacío institucional sino en un marco social presente de hábitos, mitos, costumbres, 

tradiciones y héroes, que  terminaban  estableciendo  un patrón  de  conducta  e identidad 

única. De esta forma, una empresa pasa de ser una simple organización a una institución a 

través de un proceso  histórico.  

El nuevo institucionalismo sociológico considera a las instituciones una creación humana.  

Nace a fines de los años setenta (Lucas y García, 2002; Ibarra, 2008) de la ―crisis del 

paradigma estructural-funcionalista, donde hasta entonces solo existía la ―estructura‖ y la 

―función‖ como elementos fundantes de las interpretaciones sociológicas, ahora ―cultura‖, 

―estrategia‖, ―entorno‖, ―ecología‖ o ―institución‖ atribuyen significados innovadores para 

el análisis de las organizaciones‖ (Pereira, 2004:3). Los trabajos referentes de esta escuela 

son presentados por Meyer y Rowan (1977) y Dimaggio y Powell (1983).  

Para Lara (2004) el nuevo institucionalismo es un enfoque anglosajón que surge de la 

escuela del comportamiento. Esta escuela tiene sus antecedentes en la escuela de la 

sociología institucional de Selznick (1948), y considera que las organizaciones  interactúan 

con el medio ambiente, el cuál a partir del intercambio termina afectándolas directamente. 

Esta relación puede manifestarse a través de la adaptación de la estructura organizacional. 

La cuestión clave para esta escuela, es la legitimidad en las organizaciones en el entorno en 

el cuál se desenvuelven.  

Estas formas de adaptación al medio pueden terminar generando Isomorfismo 

organizacional. El isomorfismo (DiMaggio y Powell, 2001; Lara, 2004) puede ser 

analizado a partir de las condiciones que generan un cambio organizacional y de los 

cambios en el entorno, para buscar fomentar la legitimidad
1
 y la supervivencia de la 

organización.  

                                                 
1
 La Real Academia de la Lengua Española define legitimar como ―convertir algo en legítimo, o probar o 
justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes‖. En la metáfora  que Powell y 

Dimaggio (1999)  denominan la ―caja de hierro‖, propuesta inicialmente elaborada por Weber, plantea  que la 

racionalidad económica capitalista se instauró en la organización  bajo la forma de la burocratización, creada 

esta por tres condiciones: la competencia entre empresas, la competencia entre estados  y  la exigencia de una  

igualdad ante  la  ley para toda  la sociedad.  
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El isomorfismo para la escuela neoinstitucional sociológica es ―el proceso por el que dos 

organizaciones acaban adoptando una forma similar‖ (Colle et al, 1997:81).  El 

isomorfismo puede ser coercitivo, mimético y normativo. Para Coller et al. (1997) también 

el isomorfismo se debe al comportamiento impuesto por las multinacionales a sus 

subsidiaras y ciertas formas de hacer control de las actividades de las plantas de la periferia.  

El isomorfismo coercitivo ―resulta de presiones tanto formales como informales que sobre 

unas organizaciones otras de las que dependen y que ejercen también las expectativas 

culturales en la sociedad dentro de la cuál funcionan las organizaciones. Esas presiones se 

pueden sentir como una fuerza, persuasión o invitación a coludirse‖ (Powell y Dimaggio, 

1999:109) o a un cambio de gobierno corporativo y a un cambio de la legislación o 

normatividad nacional y empresarial. 

El isomorfismo mimético se presenta cuando el entorno organizacional crea incertidumbre, 

creando en la organización un proceso de copia que le genere seguridad. Esta copia puede 

ser o no ser conocida por la organización de la cuál se tomo como modelo.  

Por último se encuentra el isomorfismo normativo, el cual se refiere  al hecho de compartir 

normas y conocimientos profesionales, ocasionados por prácticas repetitivas o comunes en 

la organización. 

3. METODOLOGÍA 

Las empresas objeto de estudio son las   medianas   empresas de confección de la ciudad de 

Bogotá. Para la consecución de la información se realizarán  encuestas basadas en 

preguntas cerradas. Estas encuestas se realizarán a los directores, gerentes o propietarios 

                                                                                                                                                     
Para Powell y Dimaggio (1999:104)  ―las organizaciones siguen haciéndose más homogéneas y las 

burocracias  siguen siendo la forma organizacional más común‖.  De esta manera,  en la actualidad el cambio 

organizacional es motivado cada vez menos por la eficiencia y la competencia. Son los estados y las 

profesiones (campos organizacionales) los mecanismos racionalizadores y homogenizadores 

organizacionales, con un alto impacto en la homogenización de la estructura, la cultura y la producción.  

La legitimización a partir de Parsons ―hizo hincapié en que la correspondencia de los valores que siguen las 

organizaciones debe ser congruente con los valores sociales‖ (Powell y Dimaggio, 1999: 222)  hace que la 

organización sea más legítima. La legitimización puede manifestarse a partir de los medios y fines 

organizacionales.  

  



1266 

según sea el caso debido a que la información solicitada es brindada solo en los más altos 

niveles jerárquicos. Las variables a tener en cuenta para el presente estudio son: la 

tecnología, el entorno, las metas organizacionales, el tamaño, formas organizacionales y  la 

copia organizacional.   

La investigación parte de una población de 65 medianas empresas de confección registradas 

en internet, cámara de comercio a través de los estudios socioeconómicos de la localidades  

entre otros. De esta se toma una muestra estratificada de 38 empresas pertenecientes a 8 

localidades, con un error del 5% y un nivel de significancia del 95%. Al final del estudio 

solo 19 empresas colaboraron con la información solicitada.  Se realiza un análisis 

descriptivo y de caracterización de estas a partir de cinco categorías: estructura 

organizacional, productos y servicios, licencias y acreditación, toma de decisiones y 

nombre de la empresa.  

Adicionalmente se realiza un análisis de clúster cuyo objeto es encontrar grupos similares 

de unidades de análisis  que se van agrupando en conglomerados. La idea de utilizar el 

análisis de clúster es identificar los grupos de empresas que demuestren la presencia de 

isomorfismo organizacional.  

4. RESULTADOS 

Tabla Nº1 Caracterización de la Medianas Empresas de Confección de Bogotá, 2011 

VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR 

Empleados 

Promedio  

26 Módulos Promedio  

 

5 

Registro Cámara de 

Comercio y DIAN  

 

100% Estructura 

Organizacional  

 

Propia: 53% 

Copia: 21% 

Experto:16%  

Organigrama  

 

58% individual 

16% cadena de 

abastecimiento  

Tipo de estructura  

 

Simple:47% 

Burocracia 

Maquinal: 37% 

Por divisiones: 11%  
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VARIABLE INDICADOR VARIABLE INDICADOR 

Diferenciación  

Horizontal  

 

42% por tareas 

42% por productos  

 

Contratación  

 

Directa:68% 

Temporal: 16% 

Cadena o cluster:5%  

Financiación  

 

Recursos propios: 

47% 

Informal: 26% 

Formal: 21% 

Nombre de la 

Empresa  

 

68% único 

11% copia  

 

Destino de la 

Producción  

 

Nacional 32% 

Local 32% 

Internacional 5%  

 

Normas Adoptadas  

 

ISO 9000: 32% 

ICONTEC:11% 

Ninguna: 26%  

 

Supervisión  

 

Directa: 84% 

Por procesos:11%  

Decisiones de 

producción  

Gerencia: 95%  

 

Decisiones 

estratégicas  

 

Centralizada: 74% 

Descentralizada: 5% 

 

Planeación y control  

 

Corto plazo: 26% 

Mediano plazo:26% 

Largo plazo:21% 

Financiación  

 

Recursos propios: 

47% 

Informal: 26% 

Formal: 21% 

Nombre de la 

Empresa  

 

68% único 

11% copia 

Fuente: Parra, 2011. 

Las empresas en el estudio se caracterizan por tener 26 empleados en promedio, con una 

moda de 10 empleados. A su vez, estas se caracterizan por disponer de en promedio con 5 

módulos de confección y una moda de dos módulos.  Las empresas se caracterizan por 

presentar registro en cámara de comercio  y registro ante la DIAN. El 32% de las empresas 

producen mas de dos prendas diferentes, el 21% produce ropa unisex y tan solo el 5% se 

dedica a la producción de todo tipo de prendas.  
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El 53% de las empresas obtienen su estructura organizcional de innovación propia, el 21% 

copian su estructura de una empresa referente y el 16% por recomendación de un experto 

en temas  de producción.   El 58% de las empresas dentro de su organigrama solo está 

presente ella misma, el 16% incluye las empresas pertenecientes a la cadena de 

abastecimiento.  

Mintzberg (1995) propone cinco configuraciones naturales para las organizaciones a partir 

de elementos estructurales y situacionales. Estos tipos de estrucutra son: la simple, la 

burocracia mecánica, la burocracia profesional, la estrucutura divisionalizada y la 

adhocracia. El tipo de estructura organizacional representativa de las medianas empresas de 

confección es la simple representada por un 47% caracterizada por uno o pocos 

administradores, por tareas estandarizadas, poca necesidad de analistas y/o asesores, una 

alta coordinación centralizada desde el mas alto nivel y son generalmente organizaciones 

jóvenes. Por otro lado, tambien se presenta  la burocracia maquinal con un 37% siendo esta 

caraterizada por que la coordinación se lleva a cabo a través de la estandarización del 

trabajo.   

La diferenciación horizontal puede darse por productos, tareas rutinarias o funciones, 

especialistas, lugar geográfico y matricial (combinación de las dos primeras). La 

diferenciación horizontal característica se presenta con un 42% tanto por tareas como por 

productos. Tan solo por lugar geográfico el 5% de las empresas se diferencia 

horizontalmente.   

El tipo de contratación de los  empleados en la empresa es directa con un 68% y por medio 

de temporales 16%.  Los motivos por los cuales lleva a los empresarios a establecer 

organización en la ciudad de Bogotá son: todos los mencionados 58%, la clientela y la 

cercanía a los centros de distribución con un 11%.  

La producción de las empresas es propia y de gran variedad de productos (53%), menos del 

1% se dedica a la maquila. Los productos elaborados en las empresas son reconocidos 

porque  presentan alto nivel de innovación (58%), el 21% lo reconocen los consumidores 

por ser productos asequibles económicamente. La producción se caracteriza por ser de 
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carácter local y nacional, es decir abarcan preferiblemente el mercado nacional. Solo el 5% 

de las empresas destinan su producción a los mercados externos.  

El 32% de las empresas han adquirido la norma ISO 9000, ninguna presenta la ISO 14.000, 

mientras que el 11% presenta la ICONTEC. A su vez, el 26% de las empresas no han 

implementado alguna norma de calidad y/o estandarización. El 53% de las empresas adoptó 

las normas de calidad para lograr liderar el mercado y el 11% para normalizar los procesos. 

El 84% de las empresas presentan supervisión directa a los empleados, mientras que el 11% 

normaliza o controla procesos. 

Las decisiones de producción en las empresas las realiza directamente la gerencia o 

propietario de la misma con un 95% siendo de un alto carácter centralizado (68%), mientras 

las decisiones estratégicas son de carácter centralizado (74%). Por otro lado, la planeación 

y el control en las empresas son escasos según el 21%, mientras que el 26% planea a corto 

y  mediano plazo. Se destaca que el 21% de las empresas realiza planeación a largo plazo. 

El 26% de las empresas se financia con recursos propios, el 21%  de manera formal en el 

sistema financiero, mientras que el 26% se financia informalmente.  

Una de las manifestaciones de isomorfismo en la adopción de nombre, marcas, logos entre 

otros elementos comunes por parte de las empresas de un sector. Según los encuestados,  el 

nombre de las empresas es de carácter único según el 68% mientras el 11% ha copiado el 

nombre de otra empresa. Esto queda demostrado que el 74% de las empresas no ha 

modificado su nombre a través del tiempo, como también su logo. 

El sector de las medianas empresas de confección de la ciudad de Bogotá se caracteriza por 

isomorfo organizacionalmente, es decir, presenta características muy similares entre las 

empresas, como la forma de manejo de personal, las estrategias organizacionales, la 

estructura organizacional, el número de empleados, las condiciones laborales entre otros. 

En el presente estudio se encuentra que las empresas reúnen características comunes en el 

conglomerado dos que representa el 89% de las empresas.  
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Gráfica Nº1. Dendograma 

En el dendograma se observa que existen dos grandes grupos de empresas, la mayoría de 

las compañías susceptibles del estudio se encuentran en el primer conglomerado.  

Principales contribuciones 

Las principales contribuciones son las siguientes: 

1. Aportar al crecimiento de la literatura en nuestro idioma en torno al tema del 

Isomorfismo organizacional y en especial dar a conocer los aportes de la teoría 

Neoinstitucional de la organización. 

2. Contribuir al acercamiento universidad-empresa en torno a la aplicación de la teoría 

a la práctica. 

3. Conocer las principales características organizacionales de las medianas empresas 

de confección de la ciudad de Bogotá.  
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5. CONCLUSIONES 

El sector de las medianas empresas de confección de la ciudad de Bogotá se caracteriza por 

isomorfo organizacionalmente, es decir, presenta características muy similares entre las 

empresas, como la forma de manejo de personal, las estrategias organizacionales, la 

estructura organizacional, el número de empleados, las condiciones laborales entre otros. 

En el presente estudio se encuentra que las empresas reúnen características comunes en el 

conglomerado dos que representa el 89% de las empresas.  

Las empresas se caracterizan isomorfamente por los siguientes elementos: en promedio 

tienen 26 empleados, cuentan con cinco módulos de confección en promedio, el 53% crea s 

propia estructura organizacional, el 47% presenta estructura organizacional simple con un 

42% de diferenciación por tareas y otro 42% por productos. El 68% de las empresas realiza 

contratación directa de sus empleados, con una producción propia el 53% realiza altos 

niveles de innovación de productos con un 58%.  

Las empresas presentan un alto nivel de centralización, ya que el 95% de las decisiones de 

producción las realiza el gerente quien a su vez realiza con un 74% un alto nivel de toma de 

decisiones estratégicas. El sistema de planeación es inferior a un año según lo reconoce el 

52% de las empresas. Con respecto a la financiación de las empresas, el 26% se financia 

con recursos propios, el 21%  de manera formal en el sistema financiero, mientras que el 

26% se financia informalmente.  

La conducta hacia la homogenización en la estructura y diseño organizacional del sector 

confección ha sido consecuencia de la industria a la cual pertenece, a diversos agentes 

como el gobierno, su desempeño productivo y a la adopción de mecanismos que conllevan 

a la uniformidad como las normas ISO.  El objeto final de  la homogenización es la 

legitimación. Esta legitimización se puede corroborar con la alta implementación de normas 

de calidad, por presencia en gremios, el hacer parte de una cadena productiva,  el cumplir 

con requisitos de exportación, el adquirir procesos tecnológicos o generación de una alta 

innovación entre otros. 
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27 EMERGENCIA DEL LIDERAZGO: FENÓMENO PSICOSOCIAL EN UN 

SECTOR “CRÍTICO” 

Carlos Fernando Torres Oviedo
1
 

Universidad del Valle, Colombia. 

Resumen 

A continuación se presenta una reflexión sobre cómo han surgido líderes en Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) colombianas. Se parte de un enfoque cualitativo en el que se 

privilegia el punto de vista de las personas estudiadas y la profundidad de la información. 

Se aplicaron 10 entrevistas a sujetos en cuatro ciudades del país, para procesarlas se utilizó 

Análisis de Contenido y Líneas Narrativas. La noción de posicionamiento discursivo 

permitió esclarecer, el lugar simbólico en el que los entrevistados ubican a sus dirigidos y a 

sí mismos. Los resultados sugieren que cuando el grupo de trabajo -en las ONG- se enfrenta 

en conflictos institucionales, es cuando uno de sus integrantes emerge mostrando un 

camino en el que todos pueden existir de una mejor manera. Esta visión hace posible la 

continuidad de la organización a pesar de que varios de sus miembros deciden no seguir en 

ella. Resulta interesante explorar desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, una 

dinámica que no fue abordada directamente por su autor pero que en un contexto particular, 

ofrece elementos esclarecedores para comprender la emergencia (no los estilos) del 

fenómeno psicosocial del liderazgo en pequeños grupos de trabajo. 

Palabras claves: Liderazgo, ONG, self, interaccionismo simbólico. 
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INTRODUCCIÓN 

Se parte de reflexiones vigentes sobre los cambios actuales que se viven en el mundo de las 

organizaciones, desde el campo de la psicología organizacional y del trabajo (Malvezzi, 

1999, 2000 y 2001; Rentería, 2008) y la sociología (Bauman, 2005; Beck y Beck- 

Gernshein, 2002; Atunes, 1995). Las indagaciones giran alrededor de lo que implica para 

las personas que trabajan, las transformaciones económicas, políticas y culturales 

identificadas a partir del último cuarto del siglo XX, y que algunos autores mencionan 

según su orientación como globalización, nuevas realidades del mundo del trabajo, 

modernidad líquida o posmodernidad. En ese sentido es importante resaltar el hecho de que 

para sobrevivir en el actual contexto económico, pareciera que es necesario asumir 

identidades profesionales flexibles y procesos reflexivos que le permitan a la persona tomar 

decisiones para adoptar características que se le demandan en un lugar concreto de trabajo.  

En particular, se retoman algunos aportes del interaccionismo simbólico del psicólogo 

social y filósofo George Mead, quien opta por una concepción de hombre mentalizado y 

reflexivo en relación a sí mismo, siempre en un contexto particular en el que actúa con 

cierta auto-determinación y decide sobre una realidad compartida por otros. En este orden 

de ideas se intenta explicar, desde una perspectiva psicosocial, la dinámica relacional entre 

el dirigente y sus dirigidos, en el contexto particular de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) en Colombia. 

Las ONG hacen parte del ―tercer sector‖ -también llamado sector no lucrativo-, que se 

distingue de las entidades públicas (estatales) y de las privadas (lucrativas), aunque sea 

financiado por instituciones de cualquiera de estos dos sectores, y a pesar de que funcione 

jurídicamente dentro del derecho privado. Adicionalmente, es posible caracterizarlo como 

un diverso conjunto de formas organizativas. En ese sentido, cuando se considera la 

expresión ―Organización No Gubernamental‖, se hace referencia a una entidad (jurídica) 

sin ánimo de lucro, que siendo asociación, fundación o corporación, autónomamente decide 

presentarse ante la sociedad como independiente de las políticas del Estado. En otras 

palabras, una ONG, es una entidad privada y sin ánimo de lucro que lleva a cabo 

actividades en el campo de los asuntos sociales que en principio son responsabilidad de los 

Estados.  
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Un autor destacado que en Colombia ha estudiado el tercer sector es Rodrigo Villar (2001), 

quien con el apoyo del Centro de Estudios sobre la Sociedad Civil, de la Universidad de 

Johns Hopkins (Estados Unidos), logra hacer un recuento del gran conjunto de entidades 

que se pueden agrupar dentro de este amplio espectro. Actualmente se cuenta con pocas 

fuentes documentales
1
 sobre la situación de las ONG en Colombia, el mismo Congreso de 

la República reconoce: ―Las ONG son un fenómeno poco comprendido en Colombia ya 

que cada quien posee una opinión diferente sobre sus atribuciones, denominación y 

clasificación dentro de una democracia‖ (Congreso de la República de Colombia, 2003, p. 

1). Se carece en el país de un registro consolidado de datos sobre la cantidad de ONG 

vigentes, sus proyectos o el personal que emplean. Aunque cada Cámara de Comercio tiene 

un registro detallado sobre las entidades sin ánimo de lucro matriculadas en cada ciudad, 

esta información no dice mucho de las ONG en particular, dado que bajo esta forma 

jurídica (Sin Ánimo de Lucro) se abarca de manera genérica, diferentes organizaciones que 

no necesariamente se asumen como ―No Gubernamentales‖. 

En este orden de ideas, el estudio de Rodrigo Villar (2001) resulta valioso en lo que 

concierne al origen de un tipo especial de entidades del tercer sector: las ONG, sobre las 

cuales se menciona:  

La Organización No Gubernamental (ONG) es un nombre genérico para una gran 

diversidad de instituciones dedicadas a la promoción social y al desarrollo 

económico. Sus orígenes provienen de diferentes grupos sociales y de diversas 

perspectivas sociales y políticas. Un importante grupo se desarrolló ligado a los 

cambios y a la apertura de la Iglesia en los años sesenta. Otras fueron formadas por 

profesionales anteriormente vinculados a experiencias políticas de la izquierda, pero 

descontentos con su perspectiva de cambio estructural y revolucionario. Activistas 

de movimientos sociales comprometidos con el apoyo a organizaciones populares 

también participaron en la creación de otras ONG. Líderes cívicos e intelectuales 

vinculados con empresas privadas también promovieron la creación de este tipo de 

                                                 
1
 Aunque se tenga que a nivel nacional la Confederación Colombiana de ONG (www.ccong.org.co), y a nivel 

regional, en el Departamento del Valle del Cauca, PROCALI, disponen de información sobre este sector, es 

preciso aclarar que las organizaciones aquí referenciadas están agrupadas bajo la categoría jurídica ―entidades 

sin ánimo de lucro‖ pero sin distinguir cuáles se declaran expresamente ONG.   

http://www.ccong.org.co/
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organizaciones. Las ideas de justicia social y de compromiso con los pobres, la 

autogestión y el desarrollo participativo, las soluciones a pequeña escala, el 

cuestionamiento de la política partidista y del papel preponderante del gobierno en 

el desarrollo, son elementos que en diferentes combinaciones contribuyen a la 

formación de estas organizaciones. (…) Las tendencias y funciones dentro del 

sector de ONG fueron evolucionando con los años. De formas de intervención 

asistencial y de prestación de servicios, se pasó a la promoción del ―desarrollo 

alternativo‖ basado en la organización de las comunidades y en la promoción de la 

democracia. (Villar, 2001, p. 69) 

A continuación se presenta una reflexión derivada de un estudio dedicado a dar cuenta del 

proceso de configuración de la identidad profesional de dirigentes de ONG (en adelante D-

ONG)
1
, que fue llevado a cabo en el marco de la Maestría en Psicología -con énfasis en 

Psicología Organizacional y del Trabajo- del Instituto de Psicología de la Universidad del 

Valle, en la ciudad de Cali - Colombia (Torres 2010).  

Asumiendo la identidad como la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, y dado que en las 

nuevas realidades del mundo del trabajo la (auto) construcción identidad profesional se ha 

convertido en un instrumento de carrera (Malvezzi, 1999, 2001), resultó interesante indagar 

por el proceso mediante el cual los hoy D-ONG, se asumen como sujetos activos en el 

mundo del trabajo. Luego de llevar a cabo el proceso investigativo, es posible afirmar que 

para caracterizar la identidad es necesario pensar no en términos estáticos, sino en una 

dinámica en la que el sujeto reflexiona sobre sí mismo y el lugar que va ocupando ante los 

demás dadas las condiciones sociales del momento en su medio. Dicho en otras palabras, 

los D-ONG no son, en cambio, han ido siendo a través de una construcción social e 

histórica de sí mismos, personas que se han relacionado con el contenido de su trabajo 

desde su adolescencia, acudiendo a premisas ideológicas y con miras en su realización 

personal. En este proceso, los D-ONG han reflexionado sobre sus marcas de identidad, 

pasando por procesos de rupturas y acogidas de referentes y personajes en un movimiento 

que no escapa a las nuevas realidades globales del mundo de los negocios que actualmente 

                                                 
1
 Dirigido por el profesor Erico Rentería Pérez. Ms Psicología Social PUC-SP, PhD Psicología Social USP-

SP, Brasil. Profesor titular en el Instituto de Psicología, Universidad del Valle, Cali-Colombia. 
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les exige, entre otras cosas, acoger los aspectos propios de la cultura del ―managerialism‖: 

flexibilidad, reflexividad pragmática, trabajo en equipo, aprendizaje en el largo plazo, 

actualización constante, emprendedor y orientado hacia el mercado. Para llegar a su 

posición actual y mantenerse en ella, dadas las condiciones del contexto, los D-ONG se 

desenvuelven en una dinámica de posicionamientos y reposicionamientos en constante 

interacción, con lo que George Mead (1972) concibe como ―otros generalizados‖. 

Mientras que algunos de los entrevistados han desarrollado su carrera en el tránsito del 

grupo de amigos hacia la institucionalización, otros la han realizado entre varias 

organizaciones del mismo sector. En cualquiera de los casos mencionan rupturas y cambios 

en sus relaciones (Sennett, 2000) a partir de la diferenciación de posicionamientos ante 

otros, distinguiendo así su singularidad. El hallazgo de indicios de reflexividad a lo largo de 

las trayectorias de los D-ONG, permite dar cuenta de que su carrera en este contexto, no 

empieza con el primer contrato formal de trabajo, sea cual fuera la modalidad de 

vinculación jurídico-administrativa. En este caso, es posible observar una continuidad que 

se empieza a configurar desde los procesos de socialización en la infancia y la 

adolescencia, tal como lo narran ellos mismos. En este orden de ideas, es posible entonces 

consolidar la idea de que en el actual contexto, las carreras profesionales no necesariamente 

se inscriben en fronteras tan claramente diferenciadas (Malvezzi, 2001). 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El marco referencial utilizado en el presente documento es el interaccionismo simbólico, 

dentro del que se encuentran diferentes aportes de autores como William Thomas, Robert 

Park, John Dewey, Charles Horton Cooley, Herbert Blumer y Manford Kuhn, Charles 

Morris, entre otros. Pero la figura más destacada es George Herbert Mead (1863-1931), con 

formación en filosofía, y considerado el padre del movimiento que centró sus reflexiones en 

torno a la relación individuo-sociedad, desde una perspectiva dialéctica, rechazada en 

principio por psicólogos y acogida posteriormente por los sociólogos de la época, en los 

principales centros académicos en Estados Unidos de comienzos del siglo XX (Bazilli, 

Rentería, Duarte, Simões, Feitosa & Rala 1998). 



 

1283 

Es importante considerar que a finales del siglo XIX, la primera sociología estadounidense 

estaba fuertemente influenciada por las ideas del darwinismo social del sociólogo británico 

Herbert Spencer, quien intenta desarrollar la idea de la sobrevivencia del más apto en el 

campo social, legitimando así la ideología competitiva del capitalismo y la justificación del 

liberalismo económico. Por parte de la psicología, la escuela predominante era el 

funcionalismo con una perspectiva individualista, positivista, reduccionista y experimental. 

Es en este contexto académico en el que Mead propone una alternativa, que en un principio 

denominó como conductismo social, y que ofrece elementos para el estudio empírico de 

aspectos como el lenguaje y lo simbólico. En ese sentido, cabe mencionar que Mead hace 

parte de la escuela de la psicología conductista y recibe una clara influencia del 

pragmatismo. Dese este punto de vista, se intenta partir sólo de la conducta para explicar la 

experiencia del individuo. 

Mead toma distancia de este principio fundamental para dar importancia a la experiencia 

interior, la consciencia y las imágenes mentales. De esta manera, insiste en los procesos de 

pensamiento como un aspecto crucial a partir del cual se puede distinguir al ser humano de 

los demás organismos vivos. En su sistema teórico, la mente no es algo substancial ni se 

ubica en el cerebro, su constitución y contenidos siempre están vinculados al mundo social. 

La mente de un individuo es un proceso social, en el que se da una conversación interna 

consigo mismo y desde el cual organiza sus actos como respuestas eficaces ante los 

estímulos del medio. La reacción de las personas ante los estímulos no necesariamente es 

simple ni se produce de manera inmediata, en ello media la mente como proceso en el que 

se percibe -el estímulo- para luego evaluar y contemplar la respuesta más eficaz en función 

de su adaptación al medio. Así, desde esta óptica se entiende al ser humano como reflexivo, 

capaz de tomar decisiones considerando lo que observa en su medio para actuar en él a 

partir de lo que delibera. 

Mead rechaza de la visión conductista de los seres humanos, la idea de que las personas 

responden ciega e inconscientemente a los estímulos externos. Si existe una dimensión 

interna, en la que se piensan las acciones a emprender, entonces vale la pena investigar los 

aspectos subjetivos de la experiencia, ―porque los significados que las personas atribuyen a 

las cosas finalmente organizan su comportamiento‖. (Stryker & Statham, 1985, p 320). 
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Un proceso de pensamiento fundamental, en la concepción de ser humano que propone 

Mead, es la noción de self
1
, definido como la capacidad de una persona para ponerse fuera 

de sí y contemplarse desde otro lugar como si fuera un objeto distinto. Esta cualidad 

humana está estrechamente relacionada con la mente, dado que a través de este proceso -el 

self- el individuo se evalúa a sí mismo, reflexiona sobre un objeto que es él mismo. Pero, 

para lograrlo es necesario asumir el punto de vista de otro, es decir, para verse a sí mismo 

como un objeto, se requiere verse tal como alguien más podría verlo: ―Sólo asumiendo el 

papel de otros somos capaces de volver a nosotros mismos‖ (Mead, 1973, p. 350). El self es 

propio de los seres humanos, no existe en los animales ni en los niños recién nacidos, es 

algo que sólo es posible en la interacción social humana. Esta capacidad de llegar a 

contemplarnos desde el lugar de otros, se adquiere durante el desarrollo individual y se 

comienza a configurar desde la niñez, implica dos fases por las cuales el self transita hacia 

su plena realización. Durante un primer momento, el niño, a través del juego, adopta el 

lugar de otro individuo, con el fin de llevar a cabo ciertas conductas y poder mantener así 

una relación diádica consistente con alguien, esto es: el ―otro determinado‖. En un segundo 

momento, el niño deberá adoptar no sólo un punto de vista de otro, sino también el de 

varios que están interrelacionados entre sí, en el marco de una dinámica propia de 

funcionamiento. De igual manera, para poder sostener una relación consistente con ese 

colectivo, el niño deberá incorporar el punto de vista de ese grupo organizado, para 

reflexionar sobre sí mismo y valorar la mejor conducta que deberá emprender. En esta 

segunda fase el niño incorpora lo que se designa como un ―otro generalizado‖. 

Dado que durante el trayecto de su vida la persona se relaciona con diversos grupos en 

diferentes espacios y tiempos, se tiene que cada individuo contiene varios selves
2
, 

caracterizados por la reflexión particular a la que llega para responder al medio social 

concreto en el que interacciona. De este modo se explica la singularidad, considerando las 

diferentes circunstancias que la persona enfrenta en la vida y ante las cuales discurre, toma 

decisiones y actúa estimando dos dimensiones dialécticamente relacionadas: el ―yo‖ y el 

                                                 
1
 Se opta por dejar el término en inglés ya que no existe traducción exacta en español. Una expresión 

aproximada podría ser ―sentido de sí mismo‖ o simplemente ―sí mismo‖. En algunos libros y artículos en 

español, las traducciones más frecuentes, pero no necesariamente correctas son: ―identidad‖, ―yo‖ y 

―persona‖. 
2
 El término selves corresponde al plural de self en inglés. 
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―mí‖, conceptos claves que Mead presenta para dar cuenta del funcionamiento de la 

sociedad. Así, de un lado, el ―yo‖ es el aspecto creativo e imprevisible del self, es la fuente 

de innovación en la sociedad. De otro lado, el ―mí‖ es el conjunto organizado de actitudes 

de los otros, está vinculado a la adopción del otro generalizado. En el self coexisten estas 

dos tendencias y según las circunstancias biográficas predomina más una sobre la otra. Es 

así como la sociedad requiere de individuos en los que predomine más el ―yo‖, para que se 

den los avances y superar así el estancamiento del colectivo. Pero al mismo tiempo, para la 

sociedad es preciso también contar con individuos en los que predomine el ―mí‖, para que 

se dé la convivencia y el funcionamiento eficiente como un todo.  

Actualmente, los aportes del interaccionismo simbólico continúan vigentes entre las 

discusiones de algunos sociólogos (De la Garza, 2010) y psicólogos sociales (Rentería, 

2008), a pesar de la hegemonía de la escuela sociológica centrada en el funcionalismo 

estructuralista, a partir de los años treinta del siglo XX en los círculos académicos 

norteamericanos (Ritzer, 1993). Vale la pena mencionar que en los análisis 

microsociológicos de Mead, sobre el comportamiento de individuos en grupos, se pueden 

encontrar importantes bases para el estudio de equipos humanos, que se han venido 

presentando en organizaciones contemporáneas de trabajo, expresadas en nuevas -y no tan 

nuevas- formas organizativas, temporales y conformadas por reducido número de 

integrantes, tales como comités de trabajo, comisiones, equipos de proyectos, misiones, 

entre otros (Rentería & Carvajal, 2006). Mead no plantea una teoría sobre liderazgo como 

tal, en cambio, ofrece elementos para comprender la interacción entre individuos. De modo 

tal que, en el presente documento, el lector encontrará una reflexión de lo que podría ser 

una aproximación interaccionista al surgimiento del fenómeno psicosocial del liderazgo. 

No se trata de hacer una consideración de los estilos de liderazgo en el sector, ni plantear un 

modelo para su estudio. Dado que se intenta mostrar el proceso de emergencia de un líder, 

es necesario detenerse brevemente en una consideración. 

Sobre el liderazgo se encuentran diversas y amplias aproximaciones teóricas y empíricas 

que han tratado de explicarlo desde diferentes ángulos, algunos de los cuales son 
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presentadas por Sánchez (2002)
1
: rasgos innatos del líder (Stogdill, 1948); interés del líder 

por las personas o por la producción (Blake & Mouton, 1964); cesión de autonomía o 

ejercicio de la autoridad (Tannenbaum & Schmidt, 1958); favorabilidad de la situación para 

la eficacia (Fiedler, 1967); adaptación del estilo a la situación (Hersey & Blanchard, 1969); 

relación entre las características de los subordinados y las características de la tarea (House, 

1971); participación en la toma de decisiones según la situación (Vroom & Yetton, 1973); 

concepciones de los seguidores sobre las características de un líder (Lord & Maher, 1991); 

aceptación de las características críticas para categorizar al líder (Lord, 1985); 

representaciones de los sistemas de pensamiento de los seguidores (Meindl, 1998); 

relaciones de intercambio (Graen y Cashman, 1975); influencia mutua (Hollander, 1978); 

efectos sobre los seguidores (House, 1979); animación o estimulación para trascender 

intereses individuales en beneficio de la misión (Bass & Avolio, 1994); complejidad 

cognitiva, conductual y social (Hooijberg, Hunt y Dodge, 1997); entre otros. Todos estos 

acercamientos han sido discutidos, ampliados o superados por los estudiosos del liderazgo 

en su momento. 

En el intento de sintetizar las múltiples concepciones sobre el fenómeno, es posible afirmar 

que, desde una perspectiva psicosocial, ―el liderazgo implica un proceso de influencia entre 

un líder y sus seguidores‖ (Sánchez, 2002, p. 377). Para otros autores ―lo que caracteriza 

realmente a los líderes es que pueden influir al resto del grupo más que ser influidos‖ 

(Brown, 2000, p. 67) y el liderazgo ―es un proceso de influencia social en el que una 

persona es capaz de conseguir la ayuda y apoyo de los otros en la ejecución de una tarea 

común‖ Chemers (2000). 

Teniendo en cuenta que una sistematización sobre el liderazgo escapa a las pretensiones 

aquí expuestas, es necesario señalar que la amplia literatura sobre el tema, típicamente se 

refiere a líderes que ya existen como tal en relación a un grupo o equipo de trabajo. Aunque 

en la propuesta de Meindl (1998) se hace referencia a la emergencia del líder por la 

atribución de los seguidores en sistemas categoriales, este planteamiento está centrado en 

                                                 
1
 Se toma en especial este autor por su análisis desde la psicología de los procesos de grupos (Sánchez, 2002). 

Existen muchos otros intentos por sistematizar los estudios de liderazgo. Una propuesta interesante, desde las 

ciencias administrativas, puede encontrarse en el trabajo reciente de Iván Darío Sánchez (2009). 
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estos -los seguidores- en lugar de la interacción con el individuo que emerge. En el caso de 

los sujetos entrevistados en el estudio referenciado (Torres, 2010), se muestra cómo llegan 

a serlo, o en otras palabras, cómo surgen dentro del grupo de integrantes que en principio se 

relacionan -y se perciben- como iguales, a partir de procesos de interacción. 

MÉTODO 

Se contó con la participación de diez sujetos con cargos de dirección en ONG, que 

contaban con título universitario, experiencia mínima de cinco años de trabajo en el tercer 

sector, y mínimo dos años continuos de ocupación en el cargo de director o coordinador en 

la ONG y con participación simultánea en la junta directiva. 

Las diez entrevistas en profundidad se realizaron presencialmente con participantes de 

cuatro ciudades colombianas. Para la escogencia de cada uno de los entrevistados se aplicó 

el criterio de sujetos-tipo (Hernández, Fernández y Baptista, 2002) entendido como una 

clase de muestra no probabilística o dirigida con la que se busca llegar a inferencias de una 

población partiendo de unos atributos específicos que el investigador elige, privilegiando la 

riqueza, profundidad y calidad de la información.  

Una vez recogida la información de las entrevistas, se procedió a organizarla para realizar 

el análisis de contenido en la propuesta de Bardin (2002) y desde la cual se plantearon tres 

unidades de registro: acontecimiento, personaje y referente. Respecto a las reglas de 

enumeración, o la forma de contar las unidades de registro ya codificadas, se utilizó: la co-

ocurrencia y la dirección. Además, se optó por implementar una técnica adicional que 

permitiera organizar cronológicamente una de las unidades de registro. Así, las líneas 

narrativas (Spink, 2000), son definidas como una valiosa posibilidad de esquematizar los 

contenidos de las historias, en orden cronológico, mencionados en el transcurso de las 

entrevistas, dado que en éstas no se enuncian los hechos de manera organizada conforme 

como ha sucedido en el tiempo. 

Resulta ahora primordial referirse a la noción de posicionamiento discursivo sugerida por 

Davies y Harré (1990), quienes plantean: ―El posicionamiento, como lo usaremos es el 

proceso discursivo donde los selves se localizan en conversaciones en las que participantes, 
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observable y subjetivamente coherentes, conjuntamente producen argumentos‖ (Davies y 

Harré, 1990, p. 5).  Al caracterizar la posición de un sujeto se estará dando cuenta de cuál 

es la visión del mundo que tiene, justo desde ese lugar, y desde el cual categoriza, atribuye 

significados, se involucra emocionalmente, y se ve a sí mismo como históricamente 

continuo y unitario. Desde esta perspectiva, no se considera que la persona sea distinta por 

el hecho de que contenga diferentes posiciones, que incluso podrían llegar a ser 

contradictorias entre sí. En cuanto a las dinámicas del posicionamiento, los autores 

distinguen entre, posicionamiento interactivo (ubicar a otra persona) y reflexivo (ubicarse a 

sí mismo). Al contar fragmentos autobiográficos (por ejemplo anécdotas), el hablante se 

posiciona a sí mismo y a otras personas que no necesariamente están de acuerdo con esa 

ubicación asignada.  

RESULTADOS 

Dado que el objetivo del estudio mencionado consistía en: ―caracterizar el proceso de 

construcción de la identidad profesional de D-ONG, a partir de sus narrativas referidas a 

sus trayectorias personales y laborales‖, los resultados se presentaron esquematizando la 

trayectoria de vida personal y laboral de los entrevistados. Ello en coherencia con la idea de 

analizar la identidad en la propuesta de Ciampa (1987), quien retoma los aportes del 

interaccionismo simbólico, de la teoría de papeles y de la dialéctica materialista, para 

plantear una concepción de identidad como metamorfosis en el transcurso de la historia 

particular de las personas. En esta perspectiva se destaca el carácter dinámico de la 

identidad, diferenciándola de su apariencia estática, lo que en otras palabras podría 

denominarse como la no-metamorfosis o la cristalización de la identidad. De ese modo se 

acude a caracterizar la identidad como un proceso dialéctico de cambio constante en las 

personas, determinado por múltiples aspectos sociales, económicos y culturales propios de 

un momento histórico particular, incluyendo los propios (auto) determinantes del individuo.  

En este orden de ideas, y acudiendo a la técnica de líneas narrativas (Spink, 2000), se 

muestra la trayectoria personal y laboral de los D-ONG a través de un proceso que da 

cuenta de su carrera en el transcurso de cinco etapas, tal como se observa en el cuadro No 

1. (Torres, 2010): 
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ETAPAS: 

 

 

MARCAS DE 

IDENTIDAD: 

I 

 Influencias 

previas 

II 

Trabajo 

voluntario 

III 

Institucionalización 

IV 

Ciclos 

críticos 

V 

Consolidación 

(momento 

actual) 

Momentos del ciclo vital: 

 Niñez  Adolescencia Adultez joven Adultez Adultez madura 

Acciones -actos- realizadas: (acontecimientos):  

 Aprendiz de 

ideologías. 

Trabajado 

voluntario, 

orientado 

hacia la ayuda 

a otros. 

Trabajo asalariado, 

orientado hacia la 

ayuda a otros. 

Trabajo 

asalariado, 

orientado 

hacia la 

dirección de 

la ONG. 

Trabajo 

asalariado, 

orientado hacia 

la dirección y 

sostenimiento 

de la ONG. 

Relación con otros generalizados (personajes): 

 Familiares, 

profesores, 

sacerdotes, 

amigos, 

beneficiarios 

de la ayuda. 

Amigos, 

familiares, 

beneficiarios 

de la ayuda. 

Compañeros, 

entidades donantes, 

(ONG europeas), 

otras ONG 

empleadoras 

nacionales. 

Compañeros 

disidentes, 

otras ONG 

surgidas a 

partir de las 

crisis. 

Equipo de 

trabajo, junta 

directiva, 

agencias y 

personas 

donantes, 

instituciones, 

redes inter-

institucionales. 

Símbolos significantes (referentes): 

 Ideologías de 

cambio 

social.  

Capacitación a 

de población 

beneficiaria 

Temáticas de 

proyectos 

Eficiencia en 

el trabajo 

Gestión de 

recursos y auto- 

evaluación de 

proyectos 

Cuadro No 1: Caracterización de las líneas narrativas por etapas y marcas de identidad (Abreviado). 

En el cuadro presentado se sintetiza un modelo que grafica en un orden cronológico, los 

relatos sobre sí mismos de los sujetos, para comprender el proceso de configuración de su 

identidad a partir de sus trayectorias personales y laborales, considerando en este caso, 

cuatro criterios de análisis a partir de los cuales se detectan cinco etapas: 

- Etapa I: Influencias previas. Momento de la infancia en donde los sujetos son insertados 

en los primeros patrones organizados de interacción. Entran en contacto con ideologías de 

―ayuda a los pobres‖. 



1290 

- Etapa II: Trabajo voluntario. Durante la adolescencia, los sujetos inician actividades que 

no son remuneradas pero que parten de la motivación por la participación comunitaria. 

- Etapa III: Institucionalización. En la juventud, los sujetos se ingresan jurídicamente a 

alguna forma organizativa o su llamado ―grupo de amigos‖, se convierte en una entidad 

oficialmente instituida. 

- Etapa IV: Ciclos críticos. En la adultez, los sujetos mencionan diferentes momentos de 

―crisis institucional‖, debido a la permanente confrontación de posiciones asumidas por los 

compañeros de trabajo en la ONG.  

- Etapa V: Consolidación. Actualmente, durante su madurez, los sujetos ya consolidados en 

su posición de liderazgo, han implementado procesos administrativos propios de 

organizaciones empresariales, y están a la expectativa de generar estrategias que permitan 

la sostenibilidad institucional. 

Para efectos del presente análisis, es importante detenerse en la etapa III 

(Institucionalización), referenciado por ellos mismos como un instante en el que, luego de 

haber realizado trabajo voluntario por un período considerable (etapa II: trabajo 

voluntario), se encuentran ante una propuesta externa, que les invita a conformarse como 

entidad jurídica formal (sin ánimo de lucro). Posteriormente, empiezan a observarse 

períodos de trabajo delimitados por conflictos en las relaciones, que se evidencian y se 

desenvuelven para dar paso a un otro momento. En el caso de los sujetos que no son 

fundadores de la ONG con la que trabajan actualmente, estas crisis determinan la renuncia 

a una institución para buscar otro vínculo laboral, configurando así una trayectoria 

intermitente en el sector de las ONG. De otro lado, los sujetos fundadores de su ONG, a 

través de cada ciclo reestructuran sus equipos de trabajo, tomando decisiones que van desde 

relevar la ocupación de cargos entre los mismos integrantes, hasta reemplazar personal 

según los nuevos planes para el siguiente ciclo. Aquí se mencionan conflictos, expresados 

en rupturas o rompimiento de relaciones luego de pasar por lo que varios de ellos mismos 

mencionan como ―crisis institucional‖. 
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Uno de los diferentes aspectos que generan estas llamadas ―crisis‖, consiste en la 

implementación de lineamientos administrativos para la gestión organizacional interna. 

Esta adopción de procesos típicamente se lleva a cabo, en el sector de las ONG, por 

―recomendación‖ de un tercero, que generalmente proviene de una institución que ofrece su 

apoyo financiero, en aras de mostrar transparencia ante los donantes. Ante esta situación, 

los equipos internos de las ONG se dividen, entre aquellos que están a favor y en contra de 

acogerse a reglamentos de control administrativo, tal como lo muestra el siguiente relato: 

 (…) yo me fui del país, (…) de una organización que era eminentemente marcada 

por el voluntarismo, y volví a una institución en plena crisis, (…) transitar del 

trabajo voluntario a las reglas del juego del mundo laboral. Entonces eso fue, un 

momento muy duro, muchas personas salieron y en ese momento G decidió salir, 

(…) y la gente masivamente decidió renunciar, o sea: ―Es preferible renunciar a 

que alguien nos tenga que evaluar‖ (…) lo que me toca es asumir como ese nuevo 

tránsito, a una institución realmente, pasar de un colectivo a ser una institución, 

entonces es como en ese momento crítico que regreso y ahí pues, con un trabajo 

muy colectivo vamos como en red haciendo el proyecto (…) (Sujeto No.3) 

Incluso, el mismo momento de pasar de ser grupos de trabajo voluntario a ser instituciones, 

genera discusiones internas y crisis: 

(…) nosotros al inicio no queríamos institucionalizar, no queríamos meternos en 

todo este plano de lo legal, además porque todas las personas éramos militantes 

políticos del movimiento social, del movimiento popular (…) pero lo que nos obligó 

fue toda la parte de la gestión, entonces nosotros, me acuerdo que en ese tiempo 

nosotros hicimos varios proyectos, y los proyectos eran proyectos muy buenos y 

esto, pero nosotros no teníamos la personería jurídica (…) finalmente un grupo de 

personas entre las que estaba yo, dijimos no, pues si es necesario que legalicemos 

esto, si queremos proyectar bien nuestro trabajo necesitamos la personería jurídica  

(…) hay personas muy lastimadas de ese proceso, creo que los mas lastimados en 

ese momento eran las personas de una radicalidad política muy fuerte (…) creo que 

fueron los mas lastimados porque había un grupo que decía no, pues constituyamos 

una entidad, eso no significa que vayamos a cambiar nuestros principios, nuestros 
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principios van a continuar en todo este trabajo, en el trabajo popular, en un trabajo 

coherente con los intereses de nuestra gente, eso no va a cambiar, si creamos una 

entidad no va a llegar la burocracia, no, entonces dijimos, lo importante también es 

ser coherente uno donde este, entonces fue que empezamos (…) (Sujeto No.10) 

En el marco de esta etapa en la trayectoria de los D-ONG, y considerando las discusiones 

por ellos referidas, se propone un análisis desde los planteamientos de Mead, dado que a 

partir de la resolución de estos conflictos, el grupo de trabajo cercano es el que les ofrece, 

la posibilidad de ser el líder socialmente legitimado, con en el que ya no se relacionarán 

más como iguales. Se tiene a partir de ese momento otro orden social, otra configuración en 

las relaciones que perfilan ahora, una organización de trabajo más cercana a la figura típica 

empresarial lucrativa. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Visto de manera esquemática, lo que ha sucedido en los casos arriba mencionados 

consistiría, desde la perspectiva de Mead, en lo que se expone a continuación: 

SITUACIÓN CONSIDERACIÓN EN MEAD 

- Existe un grupo conformado por diferentes 

individuos que se relacionan (por sus 

orientaciones políticas) como iguales. 

El individuo, como persona autoconsciente sólo es posible 

sobre la base de su pertenencia a la sociedad 

- Cada individuo ha incorporado, a través de su 

self, las normas del grupo, es decir; al otro 

generalizado. 

Es importante adoptar la actitud del otro para entablar una 

relación eficaz. 

- Se presenta un estímulo, sugerencia de 

conformarse jurídicamente como institución (en 

algunos casos) o tal vez, incorporar procesos 

administrativos propios de una organización 

empresarial (en otros casos). 

La mente no es algo substancial ni se ubica en el cerebro, 

su constitución y contenidos siempre están vinculados al 

mundo social. 

- Cada individuo reflexiona (self), antes de 

intervenir, considerando las expectativas de los 

demás, es decir; al otro generalizado. 

La reacción de las personas ante los estímulos no 

necesariamente es simple ni se produce de manera 

inmediata, en ello media la mente como proceso en el que 

se percibe -el estímulo- para luego evaluar y contemplar la 

respuesta más eficaz en función de su adaptación al medio. 
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SITUACIÓN CONSIDERACIÓN EN MEAD 

- Se genera un diálogo, a modo de discusión de 

posiciones (selves), es decir; una interacción en 

la que cada intervención es un estímulo para la 

intervención de otros. 

Cuando esta conversación de gestos puede ser incorporada 

a la conducta del individuo, de modo que la actitud de las 

otras formas pueda afectar el organismo, y de modo que el 

organismo puede replicar con su gesto correspondiente y 

de tal manera provocar la actitud del otro en su propio 

proceso, entonces nace una persona (un self) (Mead, 1973, 

p. 195) 

- Uno de los individuos logra, a diferencia de 

los demás, captar de modo particular el 

estímulo y las expectativas de los demás 

individuos. 

Ocasionalmente surge una persona que está en condiciones 

de captar más que otros los detalles de un acto en marcha, 

que puede ponerse en relación con grupos enteros 

pertenecientes a la comunidad y cuyas actitudes no están 

presentes en la vida de otros miembros de la comunidad. 

Se convierte en un dirigente. (Mead, 1973, p. 274) 

- El individuo, a través del ―yo‖, crea 

imaginariamente un escenario para todo el 

grupo, en el que existe una respuesta positiva 

ante el estímulo, sin romper con las 

expectativas del otro generalizado, concebido 

por el individuo en el ―mi‖. 

La única forma en que podemos reaccionar contra la 

desaprobación de la comunidad entera es estableciendo una 

clase superior de comunidad que, en cierto sentido, supere 

en número de votos a la que conocemos. Una persona 

puede llegar al punto de ir en contra de todo el mundo que 

le rodea; puede ella sola levantarse contra el mundo. Pero, 

para hacer tal cosa, ha de hablarse a sí misma con la voz de 

la razón. Tiene que abarcar las voces del pasado y del 

futuro. Esta es la única forma en que el self puede lograr 

una voz que sea mayor que la voz de la comunidad. 

…(Mead, 1973, p. 195) 

- El individuo expresa verbalmente los 

símbolos significantes para el grupo. 

Antes de comunicar es preciso tener algo que comunicar. 

Puede que aparentemente se posea el símbolo de otro 

lenguaje, pero si no se tiene ninguna idea común (y esas 

involucran reacciones comunes) con quienes hablan ese 

lenguaje, no se podrá establecer ninguna comunicación; de 

modo que incluso detrás del proceso del raciocinio tiene 

que existir la actividad cooperativa (Mead, 1973, p. 277) 

- Cada individuo reflexiona (self) su posición en 

el nuevo imaginario.  

El self es dinámico, los posicionamientos de las personas 

ante escenarios concretos puede variar por efectos de la 

interacción 

- Cada individuo simboliza al creador del nuevo 

escenario, como un representante de éste.  

El cambio de la comunidad gracias a la actitud del 

individuo se hace, es claro, especialmente impresionante y 
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SITUACIÓN CONSIDERACIÓN EN MEAD 

eficaz en la historia. Hace que los individuos se destaquen 

como simbólicos. Los individuos representan en su 

relación personal, un nuevo orden, y luego se tornan 

representantes de la comunidad tal como ésta podría existir 

si estuviese plenamente desarrollada según los 

lineamientos que ellos iniciaron. (Mead, 1973, p. 239) 

- El grupo ha construido así, una forma 

diferente de relacionarse entre sí, hay otra 

configuración en la dinámica conformando otro 

generalizado. 

Los resultados de la interacción entre personas es 

impredecible, la realidad social puede ser reconfigurada a  

partir de procesos concebidos a través del lenguaje. 

Cuadro No 2: Esquematización del proceso de emergencia del líder en el contexto de las ONG. 

En el cuadro anterior, puede ilustrarse el proceso de interacción entre un individuo y sus 

compañeros de grupo ante una situación específica. No constituye un modelo para 

interpretar la interacción en ninguna situación de grupo. Por el contrario, conforma una 

propuesta para interpretar lo que sucedió en el caso de los D-ONG entrevistados, desde 

algunos planteamientos de Mead. 

En el estudio que aquí se referencia, se encontró que efectivamente los D-ONG tienen 

varios selves (incluso contradictorios) que se infieren de los discursos referidos a sus 

trayectorias personales y laborales. Se evidenció que durante las diferentes etapas por las 

que transcurren en el desarrollo de su carrera profesional, posicionan tanto a sus 

interlocutores como a sí mismos en conversaciones concretas referidas a asuntos familiares 

o laborales. En las llamadas ―crisis institucionales‖, los entrevistados mencionan 

discusiones en las que se polarizan las visiones que los integrantes de la organización tienen 

sobre un evento particular, por ejemplo: implementación de procedimientos 

administrativos. Ante esto, algunos plantean que no sería conveniente regirse por principios 

que corresponden a organizaciones tipo empresarial, mientras que otros sostienen que en 

cambio, ello representaría un mejoramiento del desempeño mismo y por lo tanto un mayor 

alcance de los objetivos institucionales. Finalmente la segunda posición termina por 

consolidarse luego de que el entrevistado, hoy dirigente, logra ubicarse de manera 

sobresaliente con su discurso. Un aspecto interesante en este caso, está relacionado con el 
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posicionamiento que el D-ONG ha tenido en otros momentos de su vida, tal como lo 

mencionan en las entrevistas refiriéndose incluso a su niñez, en la cual se han visto en 

situaciones similares de confrontación de posiciones de tipo ideológico. 

Desde esta perspectiva, todas las personas tienen una individualidad, una manera particular 

de experimentar subjetivamente lo que acontece y que comparte con el grupo al cual 

pertenece. Por tanto, es posible entonces distinguir, por un lado, entre la adopción de los 

aspectos mínimos que las personas deben adoptar, para continuar con su pertenencia al 

grupo y, de otro lado, la consciencia que tienen sobre su posible inferioridad o superioridad 

en algunas cuestiones, respecto a los demás. En este último sentido, es posible afirmar que 

no sólo basta con que la persona sea consciente de ello y que los demás lo reconozcan, sino 

que también es necesario que ponga esas diferencias en función de la vida del grupo. De 

este modo, sus compañeros de comunidad no tendrán una visión simplemente de un 

superior sino de alguien que les aporta.  

Para el caso del fenómeno psicosocial del liderazgo, se tendría entonces una persona que no 

sólo sobresale del grupo por alguna cualidad en particular -por ejemplo su conocimiento o 

habilidades discursivas- sino que, además, la pone en beneficio de todos, haciendo así, 

eficiente su diferencia ya que los demás no poseen lo que este individuo en cuestión sí. 

(Mead, 1973 p 232). Se observa aquí, que para que esto se presente, la persona deberá verse 

a sí misma como alguien diferente y superior a los demás, para a partir de ese lugar 

simbólico, mostrar una posible alternativa de vida para todos. Dicho en palabras de Mead:  

Figuras de esa clase se tornan de enorme importancia, debido a que posibilitan la 

comunicación entre grupos de otro modo completamente separados entre sí. El tipo 

de capacidad de que hablamos, en política, la actitud del estadista que puede 

penetrar en las actitudes del grupo y mediar entre los integrantes, haciendo que su 

propia experiencia sea universal, de manera que otros puedan participar, a través de 

él en esa forma de comunicación. Mead, 1973 p. 274 

Entonces, vemos que por influencia del espíritu de la época, se configuraron ciertas formas 

organizativas de las que emergieron los liderazgos aquí descritos. Esto apunta a que cuando 
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un líder surge, ello no depende sólo de las cualidades individuales de la persona sino de una 

interacción que ésta lleva a cabo con otros en unas circunstancias muy particulares.  

La visión de mejores escenarios, por parte de los D-ONG entrevistados, no ocurre 

solamente con la adopción de procesos administrativos, también ocurre con las temáticas a 

abordar, la población a la cual vincular como participantes, la elección de las instituciones a 

las cuales solicitar apoyo financiero, las estrategias de investigación e intervención social, 

la conformación de alianzas, formulación de políticas internas entre otros.  

A modo de conclusión, el papel de la reflexividad en el mundo del trabajo es crucial, por 

ejemplo en la lucha permanente por ser empleable. Las personas no sólo deben mantener 

sus conocimientos actualizados sino evaluar críticamente su lugar frente a los demás. No es 

un problema sólo de competencias. Deben contemplar a los ―otros generalizados‖ para 

considerar inteligentemente sus acciones en función de mantener su posición en el grupo (a 

través del ―mí‖), o para llevarlo a otro lugar (a través del ―yo‖) en el cual Individuo y grupo 

podrían estar mejor en comparación con la situación actual. Pareciera entonces que la 

permanencia en el mundo del trabajo, no depende sólo del conocimiento acumulado sino de 

la toma de decisiones basada en la reflexión sobre sí mismo, partiendo de las expectativas 

de los grupos de referencia. 

Sería interesante explorar la emergencia del fenómeno del liderazgo en otro tipo de 

organizaciones, de los sectores público (estatal) y empresarial (lucrativo), para dar cuenta 

de las dinámicas de interacción y del posicionamiento de nuevos dirigentes que llevan a sus 

grupos -o equipos de trabajo- hacia nuevos escenarios. Dada la crisis mundial actual en los 

planos económico, político y ambiental, se hace necesario repensar el surgimiento de 

líderes reflexivos capaces de leer la realidad y las expectativas de la humanidad, para 

imaginar un mejor mundo para todos. 

Autores clásicos como Mead, y otros psicosociólogos, ofrecen importantes planteamientos 

para analizar lo que ocurre en las organizaciones contemporáneas de trabajo. En ese 

sentido, es importante resaltar que en la investigación social y en las ciencias de la 

Administración en particular, los análisis organizacionales consistentes, bien pueden 

llevarse a cabo desde teorías clásicas aún vigentes. Así como los científicos sociales de 



 

1297 

otras disciplinas permanentemente acuden a los aportes de los grandes autores clásicos, en 

las ciencias de la Administración, podríamos acudir a los referentes teóricos que continúan 

siendo esclarecedores a pesar del transcurrir de los años. Si pretendemos hacer de la 

Administración, algo más que una profesión, es necesario entonces profundizar en las 

discusiones epistemológicas, teóricas, conceptuales y metodológicas para fortalecer nuestro 

camino como disciplina, adscrita a las ciencias sociales, en aras de dar cuenta del fenómeno 

humano de organizarse.  
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RESUMEN 

La consolidación de la ciencia económica como ciencia pura dio origen a un proceso de 

reforzamiento lógico-matemático que originó una idea particular de hombre económico. 

Este proceso se condensa un una serie de características distintivas de éste último, que 

permiten la articulación del principio de maximización como distintivo y generador de 

sentido a la tarea misma de búsqueda del óptimo. Es a partir de dicha caracterización y de 

su relación con la idea de hombre presente en el pensamiento administrativo tradicional, 

que se pretende advertir los límites a la posibilidad de alcanzar una posición humanista real 

en las relaciones de subordinación. Desde la perspectiva crítica de Philip Mirowski, en el 

campo económico neoclásico, y de Omar Aktouf, en el administrativo tradicional, se 

examinan algunos ejes que articulan los dos pensamientos en cuanto a su visión 

mecanicista y cosificada del ser humano, teniendo como categoría analítica fundamental el 

principio de maximización. Las posiciones que se presentan aquí preponderantes en lo 

económico y administrativo examinan dos  transición histórica que muestra en su primera 

etapa, un hombre caracterizado como sujeto maquínico (una entidad física), a otro 

considerado como un ser procesador de información (de estímulo respuesta). 

Palabras Clave: economía neoclásica, administración tradicional, principio de 

maximización, ser humano económico y administrativo, humanismo organizacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Examinar la idea de hombre que plantea la vertiente neoclásica de economía y su 

conexión con la idea de hombre que rige el pensamiento administrativo tradicional, es 

fundamental para dar luces sobre las bases conceptuales desde las cuales se pueda explicar 

la posibilidad y los límites de un humanismo real en las organizaciones. De esta manera, se 

pretende contribuir a precisar las bases teóricas que permitan comprender el por qué en 

ciertas organizaciones no se reconoce a plenitud la condición de humanidad en la relación 

de subordinación.  

Para Aktouf, entre muchos otros pensadores del humanismo organizacional, la 

consideración de lo humano en la organización requiere contrario a la tradición, en primer 

lugar, otorgarle sentido al trabajo, reconocer que todas las personas son inteligencia, 

creatividad, emprenderismo  y ninguna puede ser tratada como un mero recurso al interior 

de las organizaciones; en segundo lugar, implica abandonar la visión mecanicista y 

economicista, es decir, reconocer la imposibilidad de ―dirigir personas científicamente‖. 

Por tal razón, en este trabajo se pretende repensar la relación entre el desarrollo del 

pensamiento económico neoclásico y el pensamiento administrativo, para desde allí 

reflexionar lo que ocurre en las relaciones de subordinación laboral que se centran de 

manera consciente o inconsciente en el fundamento teórico del pensamiento económico 

neoclásico. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La idea de hombre presente en el paradigma económico neoclásico pone énfasis en 

los aspectos utilitaristas de la acción humana que responden al cálculo y al estudio de la 

óptima asignación de recursos dados entre distintos usos alternativos (elecciones 

racionales). Esta racionalidad instrumental se constituye en objeto de cuestionamientos 

permanentes en tanto que ha implicado despojar al ser humano económico –homo 

œconomicus-, de todo su psiquismo, haciendo posible representar su actuación humana bajo 

una forma mecánica, regida por una visión puramente fisicalista del mundo y al estatus 

epistemológico de las ciencias naturales. 



1304 

Si decimos, siguiendo el argumento de Omar Aktouf, que el pensamiento 

administrativo ha hecho uso del andamiaje teórico de la economía neoclásica, es porque 

este se caracteriza por usar un referente mecanicista, que le permite referirse al hombre 

desde el  cálculo que articula medios y fines máximales.  

Como se podrá ver en los acápites siguientes, la evolución en cada uno de los 

pensamientos aquí tratados, se caracteriza por dos transiciones clave que marcan un cambio 

en la idea de hombre anunciada. En la transición inicial en el pensamiento económico 

neoclásico, denominado ―primera revolución neoclásica‖ (década de 1870-1930), se da 

cuenta de la construcción metafórica del sujeto económico a partir de la apropiación 

conceptual de los postulados fundamentales de la física mecánica y la rigurosidad 

científico-matemática. La posterior transición, llamada ―segunda revolución neoclásica‖ 

(década de 1940-en adelante), se caracteriza al hombre económico resultado de lo que 

Philip Mirowski ha denominado el surgimiento de las ―ciencias cyborg‖
1
.  

En el plano del pensamiento administrativo tradicional se analiza específicamente la 

idea de hombre como un ser maquínico inserta en la primera revolución (finales de la 

década de 1890) que se inicia con los trabajos de Taylor y Fayol. La segunda revolución de 

las teorías administrativas (desde la década de 1930) parte desde los trabajos de Elton Mayo 

y continúa con los trabajos de Simon y Mintzberg
2
. 

Se establece como criterio analítico fundamental el principio de maximización, este 

permite establecer los vínculos fundamentales entre el pensamiento económico neoclásico y 

el pensamiento administrativo en cuanto a la idea de hombre. Se elige este criterio como 

herramienta analítica en tanto que, siguiendo la postura de Perdices de Blas (2004: 298), se 

considera que éste posibilitó, la ―aplicación del aparato matemático a la economía, 

principalmente el cálculo diferencial‖.  

Preocupación teórica: problema de estudio 

                                                 
1
 Se tendrá en cuenta como referente principal los diferentes planteamientos críticos de los profesores Philip 

Mirowski  
2
 El análisis se centró principalmente en el análisis teórico realizado por Omar Aktouf  
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Como lo hace notar Mirowski (1989; 2001), desde la adopción metafórica de la 

máquina del siglo XIX, pasando por la adopción de los principios de cálculo determinista, 

hasta la inteligencia artificial del siglo XX, la teoría económica neoclásica se vio en la 

necesidad teórica de reducir el componente social de las interacciones humanas y de 

categorizar lo humano bajo diferentes matices mecanicistas, como forma de responder a un 

imperativo matemático, que le garantizaba un carácter absoluto, objetivo y  a-histórico a las 

leyes económicas. El uso o ―abuso‖ de las técnicas matemáticas, las acciones racionales del 

hombre económico, el absolutismo y el individualismo metodológicos, como forma de 

retratar los aspectos esenciales de la inteligencia humana y reducirlos a sus cualidades 

físicas más sencillas, originó, entre otras cosas, una idea particular de ser humano.  

Ahora bien, cuando Aktouf (2001) expone la traición ética en la que incurrieron los 

economistas neoclásicos, por cuanto en su forma de teorizar ocultaron la miseria, el 

sufrimiento, la explotación, en el marco de la nueva forma de construir grandes fortunas 

individuales, lo que pretende mostrar es como la transformación de la economía en una 

ciencia, se iba a convertir en el sustento teórico de la administración para legitimar lo que 

está sucediendo en el mundo de las organizaciones con respecto a la búsqueda de la 

ganancia máxima y la imposibilidad de consolidar un humanismo real en las 

organizaciones.  

En este sentido,  el problema de estudio que nos interesa se remite a identificar 

cómo la idea de hombre de la economía neoclásica podría haber alimentado el desarrollo y 

la crisis del pensamiento administrativo tradicional, en especial, estudiar lo que ha pasado 

con los humanismos organizacionales
1
. Se pretende en este trabajo aportar a establecer un 

puente entre el pensamiento económico neoclásico y el pensamiento administrativo 

tradicional, como una forma de explicar (entender) la dificultad existente de admitir a 

plenitud la humanidad del otro subordinado en el mundo de las organizaciones
2
.  

                                                 
1

 En lo que sigue de la investigación se entiende por humanismo organizacional aquel que ―expresa el hecho 

de estar enteramente centrado sobre el hombre […] sobre el principio que el hombre no es medio para lograr 

tal o cual meta, sino que lleva en sí su propio fin‖ (véase Aktouf, 1998: 286). 
  

2
 Véase Fernando Cruz Kronfly (2008). Del hombre como fin al hombre como medio en la producción. En: 

Racionalidad Instrumental y Gestión. Colección Nuevo Pensamiento Administrativo. Universidad del Valle.    
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Encontrar respuestas al por qué no se ha aplicado un humanismo organizacional en 

un mundo empresarial y en cambio se ha valorado la creación de un tipo especial de ser 

humano necesario para la consecución de la maximización de la ganancia dentro del 

proceso productivo, es el motor que alimenta esta reflexión. Se plantean dos hipótesis 

liminares: la necesidad de des-alienar al hombre y lo maquínico del hombre económico. Lo 

inhumano en las organizaciones. 

Es necesario señalar que las respuestas aquí hipotéticamente planteadas no están 

concluidas, pero es un avance resultado de un trabajo de investigación de naturaleza 

exploratoria y que el autor ha venido desarrollando durante los últimos meses en el marco 

de investigación del grupo Nuevo Pensamiento Administrativo. 

El presente trabajo se divide en tres partes fundamentales. En la primera se señala la 

construcción metafórica del ser humano a partir de los postulados teóricos presente en la 

economía neoclásica. En segunda parte se realiza un análisis similar sobre el pensamiento 

administrativo tradicional. Por último, se esbozan algunas posibles consecuencias que la 

adopción de la idea de hombre económico ha tenido en la visibilización de lo humano en el 

mundo organizacional.  

3. Del agente económico en la teoría económica neoclásica: Philip Mirowski. 

4.1 La primera revolución neoclásica (1870-1930): del hombre económico como una 

entidad material sujeto a las leyes físicas. 

Para Philip Mirowski (1989, 2002), la veracidad de que el pensamiento económico 

neoclásico durante la primera mitad del siglo XIX, había seguido el sendero por imitación 

de la física e introdujo en su análisis la metodología de explicación de esta ciencia
1
 –bajo la 

                                                 
1
 Una vez que el concepto de Energía es retratado bajo la ―teoría del campo‖ adquiere la rigurosidad de la 

representación matemática y se hace un concepto mucho más difícil de comprender, al dejar de lado su 

entendimiento intuitivo. Según Mirowski (1989: 67-68), haciendo referencia a los trabajos de Maxwell: ―La 

sustancia aquí tratada no debe ser asumida como cualquiera que posee las propiedades de los fluidos 

corrientes, excepto aquellos de libertad de movimiento y resistencia a la compresión. Ni siquiera es un fluido 

hipotético que se introduce para explicar los fenómenos reales. Es solamente un conjunto de propiedades 

imaginarias las cuales pueden ser empleadas para establecer ciertos teoremas en matemática pura, en una 

forma más inteligible para muchas mentes‖ (―The substance here treated must not be assumed to posses any 

of the properties of ordinary fluids except those of freedom of motion and resistance to compression. It is not 
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adopción de la metáfora energética- como sus herramientas matemáticas -la matemática del 

principio de conservación de la energía-, se constituye tanto para Izquierdo (1996: 91), 

como para Mirowski (1989), en una sucesión de intentos intelectuales por definir y 

demostrar matemáticamente, entre otras cosas, la existencia, singularidad y la estabilidad 

global de un conjunto de leyes generales, que buscaban dotar de rigor científico los 

―avances‖ en el conocimiento económico. Siguiendo el argumento de los autores, son una 

simple forma de representar los aspectos psicológicos de la inteligencia humana a ―través 

de una figura metafórica, de una estructura objetiva que se le supone como igual, en un 

orden social que se constituye como observable y que lo reduce a sus cualidades físicas más 

sencillas‖.   

Desde la perspectiva de Mirowski (Ibíd.: 193-275), se puede decir que el desarrollo 

del concepto de energía en la física, y en especial, la formulación del principio matemático 

de la conservación de la energía constituye el punto de referencia para el posterior 

desarrollo de la ciencia económica. En términos generales la representación matemática del 

campo energético permitió a los economistas expresar su teoría del campo de utilidad, es 

decir, su teoría de la utilidad marginal. De esta manera, el verdadero sentido del concepto 

de utilidad se daba especialmente a través de su expresión matemática, como un conjunto 

de ecuaciones de un campo vectorial conservativo de precios, lo cual puede también ser 

expresado como un campo potencial escalar de utilidad.  

4.2 La construcción metafórica del hombre económico: de la primera revolución 

neoclásica (1870-1940) 

Este proceder teórico de los economistas neoclásicos supuso la entronización del 

principio de maximización y una racionalidad del individuo económico ajena al aspecto 

deliberativo y ético
1
. La representación de lo humano es muy semejante en cada uno de los 

que podemos llamar padres de la economía neoclásica (Jevons, Walras, Pareto). En cada 

                                                                                                                                                     
even a hypothetical fluid which is introduced to explain actual phenomena. It is merely a collection of 

imaginary properties which may be employed for establishing certain theorems in pure mathematics in a way 

more intelligible for many minds‖). 
1
 Para Prado (1996: 9), la racionalidad del individuo económico se erige como monológica, iluminista, 

cognitiva e instrumental, perfecta, objetivista, arquimediana, paramétrica. 
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uno de ellos, el hombre económico se representa bajo diferentes criterios como un ser de un 

solo criterio, que decide sobre lo que es útil bajo un principio de racionalidad que es ajeno a 

los juicios de valor, un hombre desprovisto de toda capacidad de aprendizaje, de cambio, de 

modificar sus preferencias, un ser que se rige desde que nace por los mismos principios, por 

las mismas leyes inmutables. De esta manera, los efectos de las voluntades humanas no son 

objeto de la ciencia económica pura por su carácter modificable, los únicos efectos que se 

tendrán en cuenta son aquellos que se asemejen a los de las ciencias naturales, en especial a 

la física
1
. Un ejemplo de ello se refleja en la siguiente postura de Jevons (1957: 3):   

existen muchos prejuicios con respecto a los intentos por introducir los métodos y 

lenguaje de las matemáticas en cualquier rama de las ciencias de la moral. […] mi teoría de 

economía, sin embargo, es de carácter puramente matemática. […] la teoría consiste en aplicar el 

cálculo diferencial a las nociones familiares de riqueza, utilidad, valor, demanda, oferta, capital, 

interés, trabajo, y todas las otras nociones cuantitativas que son propias de las operaciones 

diarias de la industria. […] nuestra ciencia debe ser matemática, simplemente porque trata con 

cantidades
2
. 

Como lo recalca Mirowski (1988: 14), la economía neoclásica hizo de su análisis 

―un cálculo del efecto moral, una especie de astronomía física investigando las 

perturbaciones mutuas de individuos‖. En palabras de Izquierdo (1996: 93):  

la asunción oculta de una socialidad objetiva, que se desarrolla de forma unívoca y 

previsible sobre la base de un sencillo proceso pseudinámico de intercambio multivalente de 

objetos estandarizados, permite reducir a las determinaciones calculables del puro número todas 

las máquinaciones subjetivas propias del intelecto humano.  

Así, la ciencia económica neoclásica sitúa al individuo en el mundo físico de la 

materia, como un mecanismo eficiente, al que se pretende retratar los factores psicológicos 

inobservables de la inteligencia humana a través de la proyección metafórica de las 

                                                 
1
 Walras (1987) expresa que si la economía política pura es como la mecánica, como la hidráulica, una ciencia 

físico-matemática no debe temer el empleo de los métodos y lenguaje matemático, en tanto pretende estudiar 

las cosas por lo que son y buscar las leyes universales y las relaciones que las rigen. 
2
 ―There exist much prejudice against attempts to introduce the methods and language of mathematics into 

any branch of the moral science. […] My theory of Economics, however, is purely mathematical in character. 

[…] The theory consists in applying the differential calculus to the familiar notions of wealth, utility, value, 

demand, supply, capital, interest, labor, and all the other quantitative notions belonging to the daily operations 

of industry‖ […] our science must be mathematical, simply because it deals with quantities‖ (Jevons 1957: 3) 
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cualidades físicas observables de la materia. Como consecuencia esta representación del ser 

humano en el ámbito de la economía neoclásica se constituye, siguiendo los argumentos de 

Izquierdo (1996) y Mirowski (1988: 15), en la transformación más acabada de la economía 

política en economía pura, en donde se supone la concomitancia entre los fenómenos 

psicológicos y los físicos, entre la mecánica social como una analogía de la mecánica 

celeste: 

…la psique y la socialidad humana se reducen cartesianamente a mecanismos de cálculo 

determinista para ser aplicados al movimiento de desplazamiento continuo y sin sobresaltos de 

cuerpos muertos.  

En general, con los deseos cientificistas de los primeros economistas neoclásicos se 

inicia un proceso en el cual lo social se reduce a lo físico o simplemente a lo que puede ser 

esquematizado matemáticamente. Se da paso al mecanicismo, al ordenamiento mecánico 

del intelecto humano, como una forma de parametrizar la actividad humana en la búsqueda 

de las leyes económicas que permiten maximizar la actividad económica humana. Como lo 

Diría Pareto (1991: 19): ―la mecánica racional, cuando reduce los cuerpos a simples puntos 

materiales; la economía pura, cuando reduce los hombres reales al homo œconómicus, 

hacen uso de abstracciones perfectamente similares‖. Por lo anterior, puede decirse que el 

pensamiento neoclásico conllevó a la reducción del hombre económico a su cualidades más 

simples en pro de lograr los objetivos propuestos. 

4.3 La segunda revolución neoclásica (1940): del hombre económico como procesador de 

información. 

El punto de partida de la historia del cambio en la visión neoclásica del hombre 

económico, se encuentra en la formulación de lo que en física se conoce como la segunda 

ley de la termodinámica o ley de la entropía. Para Georgescu (1996) y Mirowski (2002) la 

segunda ley de la termodinámica generó una transformación en la forma de percibir el 

mundo y por ende, en la comprensión de los fenómenos humanos. Se puede decir, 

siguiendo la argumentación de Mirowski (1996: 115), que la física deja su visión estática, 

intemporal, de fenómenos perfectamente reversibles, cuando se somete a la discusión sobre 

la muerte térmica del universo, del desorden en lugar del orden y a la comprensión de 
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procesos irreversibles
1
. Lo importante de esta transformación, desde la perspectiva de 

Georgescu (1996: 55), se deriva del papel que jugó la segunda ley de la termodinámica en 

la caída del dogma mecanicista de la física clásica y el surgimiento de aspectos 

categóricamente nuevos, los cuales conducían a la imposibilidad de retrotraerse por pasos 

inversos hacia un estado previo. 

Los intentos intelectuales de un número significativo de científicos por contrarrestar 

la implicaciones de la segunda ley de la termodinámica (en el sentido de dar solución a los 

proceso degradación de lo conocido) no se hicieron esperar. Para Mirowski (2002: 48), una 

fuente directa de inspiración, la constituye ―la imagen de la vida como alimentando 

vorazmente los bolsillos de entropía baja o negativa, y la concepción de la vida como el 

mantenimiento inteligente de la «memoria» en la fase de disipación‖
2
. En otras palabras, 

como lo expone Schóndiger, citado por Mirowski (1996: 118): ―la vida no viola la segunda 

ley de la termodinámica, sólo busca la forma de estar continuamente chupando ordenación 

de su entorno‖. Así, dichos intentos por contrarrestar los procesos de degradación 

entrópica, tendieron a prestar mayor atención al significado de la inteligencia y la 

información como mecanismo para mantener la vida y el orden en el universo. En efecto, 

como lo cita Mirowski (1996: 119) referenciando a Leon Brillouin: ―la fuente última de la 

disminución de la entropía era la información, (…) información es neguentropía‖.  

En este sentido, cuando se relaciona el procesamiento de la información y los 

procesos entrópicos es que surge, de acuerdo con Mirowski (2002), un nuevo tipo de 

                                                 
1 

Con la primera ley de la termodinámica es posible incrementar la energía interna de un sistema agregando 

trabajo o calor al mismo. Pero existe una diferencia entre trabajo y calor que no es contemplada en la primera 

ley, y es que ―es posible convertir completamente el trabajo en calor, pero en la práctica, es imposible 

convertir completamente el calor en trabajo sin modificar los alrededores‖. De tal forma, la segunda ley de la 

termodinámica establecerá que ―cuando dos objetos que están a diferente temperatura se ponen en contacto 

térmico entre sí, el calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido‖. Así, 

existirán procesos irreversibles, que ocurren en una sola dirección dentro de un espacio temporal (Ver al 

respecto 
Juan C. Inzunza, Marzo de 2007, Concepción, Chile. El libro completo se encuentra e

n
 la dirección electrónica: www.udec.cl/~jinzunza/fisica)

. 
2
 ―The image of live as feeding voraciously upon pockets of low or negative entropy, and the conception of 

life as the intelligent maintenance of «memory» in the face of dissipation‖. 
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ciencia: ―la Ciencia Cyborg‖
1
, transformando a su vez la visión de hombre económico 

como un ser Cyborg.  

Así, desde la perspectiva de Mirowski (1996: 124), se pasa hacia la 

conceptualización de la experiencia mercantil en la forma de un fenómeno de 

procesamiento de información en la búsqueda de la mejor opción posible. No se trata ya de 

un conocimiento perfecto, se trata de los limitantes, de la mejor respuesta dada ante las 

acciones de los demás y la información disponible, de la capacidad de memoria, del manejo 

de la información, se trata de la lucha permanente por extraer cierto orden a partir del caos. 

 4.3.1 ¿Qué es un Cyborg en Economía según Mirowski?  

Para Mirowski, la representación de la economía a partir de los postulados teóricos 

de la física del siglo XVIII y XIX lentamente se fue transformando en su estructura de 

conocimiento. Llegado el siglo XX, la frontera del conocimiento no se expresaba en la 

representación de las regularidades de una realidad retratada bajo un orden maquínico, lo 

que se busca ahora es simular el funcionamiento de la mente a través de un aparato que 

deslumbra por su sofisticación, y que ha pasado a dominar el accionar productivo y la 

investigación científica: el computador.  

Así, el proceso de transición desde una teoría económica estática, hacia una que 

considere los mecanismos de feedback, de aprendizaje y de información, implicó para el 

pensamiento económico neoclásico, el trasladarse a la concepción de un agente económico 

como procesador de información. Izquierdo (1996: 116) argumenta que los agentes 

económicos al no ser ya considerados como agentes maximizadores estrictos, en tanto que 

no disponen del conocimiento completo, son agentes que simplemente ―luchan‖ por 

―intentar hacer factible el estado de cosas que más les favorece‖. Este hombre económico, 

antes que intentar maximizar su utilidad eligiendo lo más favorable del estado de cosas 

                                                 
1
 Philip Mirowski (2002: 11) define las Ciencias Cyborg como: ―a complex set of beliefs, of philosophical 

predispositions, mathematical preferences, pungent metaphors, research practices, and (let us not forget) 

paradigmatic things, all of which are then applied promiscuously to some more or less discrete preexistent 

subject matter or area‖. [―Un complejo conjunto de creencias, de predisposiciones filosóficas, preferencias 

matemáticas, metáforas picantes, prácticas de investigación, y (no vamos a olvidar) cosas paradigmáticas, 

todos los cuales son aplicados promiscuamente a algunas más o menos discretas materias preexistentes o 

áreas‖]. 
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factibles, lo que hace es percibir la situación como una entre muchas, entre las cuales las 

probabilidades pueden cambiar y por tanto, debe estar atento para apostar al mejor juego 

posible, pero no el óptimo. 

De tal manera, según se extrae de Mirowski (2002: 61), los fenómenos hombre-

máquina fueron unificados bajo los formalismos de la predicción y la simulación, como una 

forma de comprender y simular el funcionamiento del cerebro humano, a fin de eliminar de 

una nueva manera el ―elemento humano‖. Izquierdo (1996: 100) expresa, que el 

procesamiento de la información
1
 se vislumbra como un sistema artificial de manipulación 

simbólica de señales. Agrega:  

―la metáfora del ordenador, el modelo de una máquina electrónica autónoma y compleja 

que filtra, clasifica, ordena y reformula de forma instantánea y eficiente enormes masas de 

estímulos exteriores inconexos, se ha instalado como principio estructurador de la teoría 

económica de la eficiencia del mercado […] el razonamiento se adhieren a la hipótesis de trabajo 

que afirma que el cerebro humano funciona como si fuese un refinado estimador estadístico 

aplicado al discernimiento de patrones frecuenciales significativos en series temporales de datos 

[…] un proceso de simulación informática mediante algoritmos genéticos y redes neuronales 

dinámicas‖. 

En este sentido, conviene resaltar de Mirowski (2002: 61) la siguiente postura: el 

procesamiento de información ―fue el inicio de la predilección cyborg para ligar simulación 

con la experimentación humana para hacer de la «máquina-humana» más armoniosa, lo que 

hace del ser humano más maquínico y viceversa‖
2
. Este suceso abre ―nuevas perspectivas 

impresionantes de explotación e inhumanidad‖, en la medida que los desarrollos 

                                                 
1
 Lo importante es distinguir, como lo expone Georgescu (1996: 485-486), entre el significado de las dos 

clases de información, a fin de no confundir la una con la otra. En la teoría de la información la 

«información» no debe entenderse como conocimiento. Dirá Georgescu citando a Brillouin: ―Leemos, por 

ejemplo, que el concepto de negentropía de la Información «es de aplicación en diferentes campos de la física, 

de la tecnología e, incluso, en algunos problemas muy generales del conocimiento humano». Tales 

observaciones nos recuerdan similares afirmaciones de que las máquinas pueden pensar, afirmaciones que 

partieron del hecho de que «pensamiento» tiene un significado diferente de pensamiento. Aquí, también, las 

afirmaciones pasan por alto que «información» no es información‖.     
2
 ―This was the beginning of the cyborg predilection for linking simulation with human experimentation to 

render the «man-machine» more harmonious, rendering the human more machinelike and vice versa‖ 

(Mirowski, 2002: 61). 
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cibernéticos de ―control y comunicación‖, puedan ser aplicados a la fábrica y a la 

economía. 

Del hombre en el pensamiento administrativo tradicional: Omar Aktouf  

5.1 Sobre el Pensamiento Administrativo Tradicional 

Es indispensable resaltar que desde la perspectiva de Aktouf (1998: 217-218), la 

administración tradicional trasciende la visión Taylorista y Fayolista, abarcando incluso 

hasta las formulaciones reformadoras, iniciadas con Mayo y continuadas por Simon y 

Minztberg
1
. En cada una de éstas visiones, el empleado es considerado un ―instrumento de 

rentabilización‖, uno más de los factores de producción al cual se le debe sacar el máximo 

de rendimiento, una herramienta como cualquier otra que se dirige y controla en la 

ejecución de tareas, a las cuales se le han determinado con anterioridad, la forma y ritmo de 

realizar. En el fondo lo único que cambia entre el pensamiento administrativo denominado 

clásico, afirma Aktouf, son los matices con los cuales se pretende relanzar los principios 

ancestrales del pensamiento administrativo. 

5.2 La primera revolución en el Pensamiento Administrativo Tradicional (1890): del 

hombre administrativo como un ser maquínico. 

En el análisis de la economía neoclásica vimos –principalmente bajo la perspectiva 

de  Mirowski (1989, 2002)- como el proceso de formalización matemática que buscaba 

dotar de rigor científico -similar al de la física- los ―avances‖ en el conocimiento 

económico, se tradujo en la formulación de leyes generales a través de las cuales se 

pretendía ejemplificar las virtudes de la regularidad, el orden y la armonía de los proceso 

del mundo real, a través de la integración mecánica de partes que interactúan sin problemas. 

De hecho, el proceso ilustraba, y sobre todo reforzaba, la concepción general de un mundo 

determinista. 

  

                                                 
1
 En este sentido, Omar Aktouf señala, que la actividad administrativa hasta nuestros tiempos, considera al 

empleado como una ―herramienta de la cual servirse o la cual teledirigir. En todo caso, es siempre quién sólo 

tiene una cosa que hacer: ejecutar lo que se le indica en la forma y el ritmo fijados‖ (Ibíd.: 25).   
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En el campo del pensamiento administrativo la situación toma matices similares. 

Los trabajos desarrollados por los padres del pensamiento administrativo no difieren 

completamente en la búsqueda por hacer de las explicaciones de los fenómenos reales al 

interior de las organizaciones algo comprensible y de carácter general. Para Aktouf (1998), 

el método de dirección científica del trabajo lo que buscaba en última instancia, era el 

quitar de las manos de los obreros el poder sobre las formas de realizar el trabajo, para 

transferírselas a los dirigentes en forma de una dirección científica, que requería, a la 

imagen de la ciencia económica y por la entronización del principio de maximización, 

tomar el control del empleado, vigilar sus emociones y la actividad humana en la 

organización. El trabajador y su accionar deberían asemejarse al funcionamiento de la 

máquina, esto es, cuantificable, medible y predecible, en un intento por encontrar las 

regularidades métricas presentes en el trabajo. Según lo muestra Aktouf (1998: 52), el 

dirigente tiene ―la obligación de agrupar esta gran masa de conocimientos tradicionales, 

registrarlos, clasificarlos y, en numerosos casos, reducirlos por último a leyes y reglas 

expresadas incluso en fórmulas matemáticas, voluntariamente asumidas por los directores 

científicos‖. Lo anterior se traduce, en una reducción del obrero a sus cualidades físicas 

más sencillas. 

Para Aktouf (1998), el ideal maximalista llevó en el campo de la administración la 

aplicación de diferentes principios para conducir el trabajo: ―organizar, dividir, disciplinar, 

calcular, prever y supervisar se convirtieron, junto al modelo subyacente de la máquina, en 

fuente de previsibilidad, orden y eficiencia‖. Así, se pretende que el hombre se acomode a 

las necesidades y ritmos de la máquina, pero sobre todo significa que le considere en gran 

medida como una herramienta de la cual servirse o a la cual teledirigir, ya sea como 

máquina muscular, como animal económico atraído por la ganancia material, o como 

―mecanismo psicológico‖ más a menos manipulable. En palabras de Alvin Toffler (1980), 

como lo muestra Aktouf (Ibíd.: 43): ―el trabajo especializado no exige un hombre entero: 

«¡basta un fragmento de hombre!», basta su energía productiva, en última instancia, se 

necesitan piezas de relojería que permitan rentabilizar el trabajo‖.  

Para Diego Marín (2006: 145), Fayol realiza pocas consideraciones sobre el sujeto 

humano, ―así, existen sólo principios, capacidades, procedimientos, funciones, jerarquías, 
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autoridad, entre otras cuya característica esencial es la impersonalidad‖. Siempre que exista 

una buena planificación en la organización con respecto a las tareas y las jerarquías poco 

importa quién realice las primeras. En este sentido, para Marín la formulación de Fayol, 

aunque mecanicista, hacia ver que una vez estructurada globalmente la empresa, fundada en 

los principios administrativos, el dirigente podría alcanzar el óptimo de la organización, con 

una visión de ser humano como instrumento para el logro del fin productivo, como un 

recurso de producción
1
.                 

5.3 La segunda revolución en el pensamiento administrativo tradicional: del hombre 

administrativo como objeto de manipulación estimulo-respuesta.  

Después de varios años de permanecer dominante la visión mecanicista en el 

pensamiento administrativo, se comienzan a presentar algunas señales de ruptura. Con las 

reacciones de los obreros a las aplicaciones del modelo de la máquina del taylorismo y el 

fayolismo, el sueño del incremento continuo de la productiva del trabajo se convirtió en 

pesadilla cuando el malestar en el trabajo se tradujo, como lo expone Aktouf (1998: 219), 

en abatimiento moral, en altas tasas de ausentismo y rotación, y una productividad cada vez 

más baja en el trabajo. Así, el sueño de lograr un equilibrio armónico entre trabajadores y 

dirigentes, daba paso al ―ensueño pesimista‖, a pesar de la mejora en la situación socio-

económica de la mayoría de los trabajadores, principalmente en Norteamérica. 

Así, lo que Aktouf llama el ―descubrimiento del factor humano‖ derivado de los 

trabajos de Elton Mayo, se constituye el principio que marca la ruptura con el pensamiento 

clásico taylorista-fayolista a mediados de los años 30. Los resultados colocaban en 

evidencia la existencia en las organizaciones, de un orden afectivo y emocional que 

afectaba la productividad del trabajador.        

Sin embargo, los cambios que proponía el movimiento de las relaciones humanas, 

se vieron frustrados por las consideraciones siempre presentes que ―el ser humano y su 

emotividad sigue siendo fuente de distorsiones y modificaciones de las reglas de juego. En 

palabras de Aktouf (Ibíd.: 242): 

                                                 
1
 Para una ampliación de estas ideas véase a Diego Marín, 2006: 144-147. 
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puede hablarse de un vacío afectivo pues, aunque no se la ignora, la afectividad se 

introdujo de manera sesgada. El interés no radica en los mecanismos profundos y fundamentales 

de los hechos humanos subjetivos, en su naturaleza y especificidad sino, en la posibilidad de 

hacerlos visibles, previsibles y, por lo tanto, controlables. […] Lo humano y lo social fueron 

dejados de lado, en lo que son en sí mismos, en provecho de una imagen del hombre y el grupo 

como objetos cuantificables y como herramientas de producción.  

 Unos años después, los desarrollos teóricos de Herbert Simon se constituyen en un 

nuevo hito reformador del pensamiento administrativo tradicional. De acuerdo con Aktouf 

(1998: 254), Simon acusa a los clásicos del pensamiento administrativo de su visión 

puramente mecánica y fisiológica de la organización, al considerar al empleado como un 

instrumento inerte que ejecuta pasivamente las tareas que se le asignan. Para Simon por el 

contrario, en las organizaciones coexisten, se cruzan y entrecruzan constantes 

circunstancias de reconocimiento del problema, dejando de considerar los fenómenos 

grupales e individuales como dados. Así, coloca como factores importantes de la actividad 

humana y en especial de los procesos de toma de decisiones en las organizaciones, los 

procesos de retroalimentación o de Feedback y el aprendizaje, que hace notar lo limitado de 

la racionalidad humana.  

Según lo muestra Aktouf, en el  pensamiento de Simon, las organizaciones son 

concebidas como sistemas en el cual las personas parecen mecanismos que se alimenta por 

una red de información para la toman decisiones, a la imagen de una máquina al parecer 

más ―dinámica‖: la computadora (procesadora de información). El individuo es apenas un 

poco más que un eslabón de una cadena cuya función es canalizar la información hacia la 

cima, en donde la procesarán, escogerán y decidirán con respecto a ella.  

En efecto, asumiendo que no es la información la que falla, sino las capacidades y 

habilidades para filtrarla y procesarla, el conjunto del sistema cadena de información-decisión 

funcionará como una vasta red colectora y preparadora de datos, para hacerlos converger en un 

centro de procesamiento y de decisión: el cerebro de la empresa o la alta dirección. 

En este sentido, dentro del enfoque de Simon la pareja computador-sistema de 

información constituye una inagotable fuerza de trabajo y demuestra las virtudes de la 

regularidad. Así, el control y el orden, junto al empleado previsible, al que se le han 

eliminado los procesos aleatorios, la intuición, la espontaneidad, el miedo, los procesos 
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tradicionales y las creencias, representan para Aktouf (Ibíd.: 260), el triunfo del reino de la 

racionalidad más mecanicista, más previsible y más total, cuando se intenta controlar lo que 

pasa en el interior de una cabeza pensante para desembarazarse de ello. El ideal era llegar a 

un estado de calculabilidad tan profundo como el de la ciencia económica más crematística, 

que permita que todos los comportamientos humanos en la organización sean predecibles, 

en aras de lograr el máximo en cualquier actividad productiva.        

4. El hombre organizacional a partir del agente económico neoclásico: la 

construcción de objetos útiles. 

Las críticas que se le presentan a la administración tradicional con respecto al ser 

humano que ellas representan, tuvieron y tienen un mismo lugar de nacimiento: la 

representación cosificada del ser humano de la economía neoclásica, que se creó como 

requerimiento fundamental para lograr una representación matematizada y la formulación 

de leyes de estricto cumplimiento que explicasen el proceso económico de mercado. De 

manera inequívoca, una vez que el hombre es convertido en objeto útil no interesa mucho si 

él puede ser algo más que una máquina de aceleración de la producción, es decir, no 

importa mucho que sean humanos o inanimados. Al reducir la vida humana a una especie 

de cálculo que articula medios y fines se roba por esa misma vía la humanidad a la vida 

humana.  

 Pensar en esta relación es remitirse a la defensa del planteamiento teórico del 

principio de maximización propuesto por los economistas neoclásicos como pieza clave en 

la estructuración de un sistema económico que se remite únicamente a fines, es remitirse a 

una imagen de hombre como objeto útil indispensable para resolver las cuestiones 

principales de unos deseos ilimitados de ganancias máximas. ¿Cómo defender lo humano 

desde la gestión al interior de las organizaciones frente al aparato conceptual neoclásico 

que sigue el pensamiento administrativo? ¿cómo avanzar en un trabajo epistémico que 

posibilite pensar lo humano en administración por fuera del pensamiento económico 

ortodoxo?  

Con fundamento en las consideraciones presentadas, en especial bajo la sombra de 

los argumentos críticos del profesor Philip Mirowski, podría plantearse que la 
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reformulación humanista que Aktouf propone emprender al interior del pensamiento 

administrativo, son un resultado de la desaprobación absoluta de la forma en que este 

pensamiento se ha relacionado con los postulados teóricos de la economía neoclásica, en 

especial con el maximalismo desenfrenado en todas las dimensiones de la vida. Al igual 

que la economía se replegó a la profusión lujuriosa que la física le ofrecía en términos de su 

rigor científico y la posibilidad de representar el proceso económico en términos 

matemáticos (maximales), la administración replegó, en un ambiente eufórico de 

proximidad, su perspectiva de análisis hacia una función maximalista de la riqueza que 

desplegaba ineluctablemente una especie de abstracción de lo humano.  

De ahí que la idea del homo œconomicus (maximalista, previsible, controlable, 

planificable) llevada a su máxima expresión rompió con los ideales de dignificación del ser 

humano. La cuestión entonces, consistiría no tanto en señalar como lo hace Aktouf, que la 

administración es: ―el brazo armado de la economía‖, sino que requiere explorar el cómo la 

administración puede cumplir sus ideales (respetando un deseo creciente de ganancias 

propio de los hombres que participan en la producción de bienes y servicios) a la vez que 

contempla al hombre en sus dimensiones objetivas y subjetivas, como esferas que se 

condicionan mutuamente en el ámbito del trabajo al considerarse éste como una relación 

social entre iguales.   

Es evidente que el problema no es fácil de resolver, pues el hombre racional-

maquínico representado en la economía neoclásica y adoptado en la administración, ha 

resultado fundamental para el relacionamiento de los medios y los fines organizacionales. 

En nuestro imaginario de control y previsión se encuentra inserta una imagen de ser 

humano que no se acomoda a las reivindicaciones realizadas por las ciencias humanas. Nos 

relacionamos con seres humanos rebajados a la categoría de objeto y limitados en su 

estructura psicológica.  

Aktouf y Mirowski dejan claramente planteado entonces un gran problema para la 

administración: ¿cómo hacer para que el conjunto de creencias, las propensiones culturales, 

la intuición dejen de ser un ruido en la organización y pasen de verdad a ser consideradas 

como aspectos de la vida que deben respetarse en la organización productiva?  
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5. Hipótesis liminar: la necesidad de des-alienar el hombre 

Desde diferentes marcos de comprensión los autores en mención buscaban 

reivindicar el obrero como un ser digno de respeto. Sin embargo, se puede decir que la 

iniciativa, la creatividad y necedad, no dejan de ser vistos como un problema de 

disfuncionalidad en el marco de los objetivos organizacionales. Es a la luz de la solución de 

tal prolijo problema que se puede entender el porqué la administración tiende un puente 

hacia los preceptos económicos neoclásicos que niegan los aspectos no previsibles del 

comportamiento humano. El homo œconomicus como idea recortada del ser humano, 

caminó y camina desde una orilla a la otra, desde lo económico hacia lo administrativo.   

   Tanto Mirowski como Aktouf se oponen por distintas vías, pero bajo un mismo hilo 

conductor, a que los saberes como la economía y la administración se nieguen a viabilizar 

los preceptos que dan cuenta de la dignidad humana de quienes laboran en las 

organizaciones productivas. En este sentido, la siguiente sentencia de Aktouf resulta 

fundamental: el ser humano y su emotividad siguen siendo fuente de distorsiones y 

modificaciones de las reglas de juego, en donde la preocupación por la rentabilidad nada 

tiene que ver, a menos que se limite. […] La naturaleza humana, sentimental e irracional, 

deberá de buen a mal grado, filtrarse en el molde racional y económico de la organización 

industrial y lograr carta de ciudadanía tan sólo si se mejora la productividad. 

 Ahora bien, si el accionar del ser humano se hace inconmensurable 

cuantitativamente, esto no quiere decir que sea a la vez inconmensurable cualitativamente. 

Esto significa en última instancia, que no existe razón alguna para que la economía y por 

ende la administración (en el estudio del lugar de trabajo y de éste como relación social 

creadora de riqueza) consideren como simple ficción las fuentes de acción práctica de las 

relaciones sociales en tanto mediadas por la subjetividad y las relaciones de poder. En 

definitiva, si hacemos el retrato del hombre económico como la única medida de 

competencia organizativa, las reivindicaciones humanistas por muy radicales que puedan 

ser, no se constituirán en más que simples prescripciones ideales.  

Así, se puede decir que el principal valor moderno derrotado es la dignidad humana 

del obrero en las organizaciones. Los obreros, objetos deshumanizados que se comportan 
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racionalmente, no se constituyen en factor de consideración moral, son anulados como 

sujetos de exigencias morales cuando se restringe su accionar a un conjunto de ademanes 

que facilitan las condiciones de optimalidad y la emergencia del orden estricto e incesante a 

partir de un entorno social, económico y organizativo convulsionado.  

Los actos racionales de los individuos organizacionales, están plagados de 

conceptos como lealtad, deber, disciplina, orden, control, identificaciones, etc., bajo un 

conjunto de códigos: ética, procedimiento, de vestir, de hablar, de contestar el teléfono, etc., 

y la descripción procedimental meticulosa del puesto de trabajo, lo que se orientan en 

definitiva al logro del objetivo organizacional. Este conjunto de acciones significan en 

última instancia la deshumanización del trabajo en las organizaciones, mediante el 

perfeccionamiento de las técnicas administrativas y la creación de seres humanos 

racionalmente dóciles que cooperan para su propia autodestrucción. De esta manera, se 

intensifica en nuestra época la capacidad, la eficiencia y la eficacia de las organizaciones en 

la producción de inhumanidad.         

6. Hipótesis liminar: lo maquínico del hombre económico. Lo inhumano en las 

organizaciones. 

En este sentido es posible afirmar que se presenta una abierta contradicción entre la 

prescripción por el respeto por la condición de humanidad del empleado subordinado y la 

representación del hombre que pasa estrictamente por las medidas de productividad y 

rendimiento máximo, derivadas de un proceso económico de mercado y de una idea de 

hombre que se muestran como un todo ordenado. Así, el resultado real es un deterioro de 

las relaciones de subordinación laboral y la imposibilidad de establecer un humanismo real 

en las organizaciones, que se hunde en la incompatibilidad teórica de un ideal humanista y 

una idea de hombre fruto del pensamiento económico neoclásico más ortodoxo.          

Siguiendo a los profesores Fernando Cruz y William Rojas (2008) puede decirse 

que no basta con hacer llamados humanistas emergidos de los metarelatos (libe e igua) de 

la modernidad. El ser humano es y seguirá siendo un medio para el fin productivo. Es 

ilusorio pensar, como se deja ver en la sentencias de los autores en mención, que el hombre 

pueda ser representado como un fin en sí mismo en la organización productiva. Bajo esta 
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perspectiva, el posicionamiento del comportamiento racional al interior de las 

organizaciones como fundamento para la aplicación del principio matemático de la 

maximización, devaluó sistemáticamente las consideraciones humanas, sociales y culturales 

del individuo moderno, lo que se tradujo sin lugar a dudas, en una deshumanización 

creciente de la relación de subordinación.  

Toda la justificación teórica, compleja e intencionada, se construyó con el ánimo de 

justificar una búsqueda de los máximos resultados con los mínimos costos. Se hizo para 

utilizar las capacidades y la energía de los participantes, a la vez que se neutralizaba todas 

las presiones irrelevantes o contrarias al objeto último de la cooperación mediante la 

eliminación, de los asuntos organizacionales y económicos, las valoraciones subjetivas del 

ser humano por medio de reglas o funciones matemáticas que ordenaban impecablemente 

todo proceso aleatorio. Surge entonces una pregunta que deja abierta la discusión: ¿cómo 

hacer para no inhumanizar al obrero al interior de las organizaciones?   

El principio de maximización y las condiciones practica y teóricas que de él se 

derivan deben dejar de ser un fin en sí mismo. Las cuestiones humanas deben prevalecer 

por encima de cualquier interés maximal ¿hasta qué grado de desesperanza, de pérdida de 

la humanidad y por ende de la dignidad en las relaciones de subordinación debemos llegar, 

para que nos demos cuenta de una verdad que ha permanecido por mucho tiempo frente a 

nosotros, pero que no hemos querido mirar por miedo a perder nuestros privilegios 

mundanos?    

   En definitiva, el humanismo radical organizacional expuesto por Aktouf se 

constituye en un aporte significativo para pensar en la dificultad que tienen los agentes que 

participan en la relación de subordinación. Con Mirowski puede verse plenamente un largo 

y profuso pensamiento que permite abordar el problema de la violación de la dignidad 

humana en el trabajo. Pero indudablemente el problema de la humanización en el trabajo 

sigue existiendo, y es a nuestro parecer, un problema muy digno de estudiar por los 

académicos del management. 
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Resumen 

El tema de control ha estado íntimamente asociado a la Administración, concretamente a la Administración 

Científica. Muchos autores, por ejemplo, afirman que la esencia propia del proceso administrativo reside en la 

capacidad de controlar los procesos productivos. Es así, que el control se ha venido ejerciendo de diversas 

maneras y en distintos niveles a lo largo de estos últimos años dentro de las organizaciones. Desde modelos 

direccionados a verificar los procesos productivos externos, hasta mecanismos que buscan incidir más a un 

nivel interno de los trabajadores, éste control ha estado presente. Esta investigación realizada en el 2011, 

busca analizar los Programa de Bienestar Social como mecanismos de control dentro de las organizaciones 

productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Mediante una investigación de carácter cualitativo, se 

buscó responder a tal objetivo, cuyos resultados preliminares que aquí se presentan, cuestionan la 

implementación de estos programas, así como la preocupación por el bienestar por parte de las empresas 

entrevistadas, a la vez, que sugiere y abre vetas de nuevas investigaciones en relación con la implementación 

de diversos mecanismos de control dentro de las empresas. 

Palabras claves: Control organizacional, programas de bienestar social, eficiencia productiva 
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INTRODUCCIÓN 

En 2012 se conmemora 100 años de la publicación del libro Principios de Administración 

Científica de Frederick Winslow Taylor. Pionero en el tema del control, este texto no sólo 

se convirtió en un hito para el estudio profesional de la administración, sino que muchas de 

las propuestas para el control de los procesos  de trabajo, y los estilos mismos de dirección 

dentro de las organizaciones mantienen en la actualidad, una vigencia (Hernández & 

Ramírez, 2010) que lejos de estar sucumbiendo por la presencia de nuevas formas y 

procesos modernos, pareciera que se renueva vitalmente en el objetivo que tanto antaño 

como hoy, se convierte en el estandarte a seguir por muchas empresas: evitar el bajo 

rendimiento sistemático en la productividad (Taylor, 1961). 

Fundador de lo que se ha llamado one best way (la mejor manera de hacerlo), Taylor, 

retoma el concepto del homo economicus (Friedmann, 1956; Brown, 1963; Morin, 2005), 

para plantear la hipótesis de que la naturaleza humana sólo está motivada por el deseo de 

maximizar racionalmente las ganancias materiales. De esta manera, la calificación del 

individuo estará mediada por la capacidad de poder cuantificar un determinado valor a su 

humanidad, cuyos actos se condicionan por el incentivo de la utilidad y el interés (Marin, 

2006). A pesar que para Taylor (1961) la máxima prosperidad es el objeto de la 

administración y la eficiencia se da cuando una persona da su máximo rendimiento diario, 

Taylor buscó transformar cualquier esfuerzo de los empleados en reflejos condicionados, 

expresión última de la división técnica del trabajo y del entorpecimiento del trabajador.
1 

 

Dentro ya del contexto organizacional, estas prácticas de control de los procesos 

productivos ha seguido presente adquiriendo otros rostros que ya no sólo buscan hacerle 

seguimiento a los proceso como tal, mediante las técnicas de tiempos y movimientos, sino 

que ha irrumpido en la vida personal del trabajador, poniendo en entredicho las fronteras 

simbólicas del lugar y tiempo de trabajo en donde la empresa tenía dominio y poder sobre 

                                                 

1 Cabe mencionar que se le puede atribuir a Taylor como el pionero en concebir el concepto de subordinación dentro de la 

organización. La división entre obreros y patrones, y la relación tan piramidal y jerárquica que se deja ver en sus textos, 

expresa la autoridad y el sentido de obediencia que deben de poseer los obreros para poder realizar las tareas en forma 

científica. Dicha relación trasciende la esfera meramente práctica para trasladarse al plano de la naturaleza del obrero. En 

la división que hace Taylor entre los que piensan y los que hacen, se vislumbra también una estratificación que genera una 

diferencia insalvable. 
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él. Esa así, que la racionalidad instrumental presente en la administración científica,  ha 

buscado la eficiencia productiva a partir de la disminución de niveles de ausentismo, 

tiempo ocioso y otros factores que ocasionaban retrasos y perjudicaban la productividad. 

Actualmente las empresas, por medio de los directivos, centrados aún en objetivos de 

productividad, y resultando insuficiente la relación de subordinación dentro de la empresa, 

implementan nuevos y más efectivos mecanismos que hacen menos visible la intención de 

controlar a los trabajadores, uno de ellos son los Programas de Bienestar Social (en 

adelante PBS). 

Esta es la presunción por la que inicia la presente investigación. Estos PBS son un conjunto 

de acciones y beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, 

que influyen como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la 

que se pertenece. El interrogante emerge tras un ideal de progreso en los trabajadores. Los 

PBS están siendo utilizados para que los empleados se identifiquen con los ideales 

organizacionales, guarden mayor sentido de pertenencia por la empresa y se motiven hacia 

un mejor desempeño. Los trabajadores quedan convencidos que dichos programas son 

reflejo y expresión de una preocupación por el bienestar de ellos, a la vez que toman poca 

consciencia del control que por medio de dichos programas la empresa ejerce sobre ellos. 

Se presenta en esta ponencia los resultados preliminares de la investigación realizada en el 

2011, la cual buscó responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los alcances de la 

implementación y gestión de los programas de bienestar social de organizaciones 

productivas del valle de aburra, Antioquia, Colombia? Desde el marco teórico del Control 

Organizacional (en adelante CO) se buscó responder a tal interrogante. 

La ponencia está dividida en tres apartados. En una primera instancia se exponen los 

aspectos metodológicos como son el planteamiento del problema, los objetivos y el diseño 

general de la investigación. En un segundo momento se exponen los referentes teóricos en 

donde se enmarcó la investigación como son el CO y los programas de bienestar social. En 

un tercer acápite, se exponen y discuten los resultados preliminares de la investigación, en 

donde se cuestiona la real preocupación por el bienestar por parte de las empresas 

entrevistas, y el papel mediador que cumplen las empresas más que como benefactores 

directos de los programas que implementan. 



1328 

1. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Luego de la revolución industrial y con la intervención de algunos antropólogos y 

psicólogos que enfocaron sus estudios en el comportamiento organizacional, las empresas 

comenzaron a direccionar su atención hacia la conducta de sus empleados. Éstos ya no eran 

vistos únicamente como la pieza de una máquina, sino como un medio que les permitiría 

alcanzar sus objetivos organizacionales en la medida en que su eficiencia, productividad, 

estabilidad y motivación laboral se reflejasen directamente en el crecimiento de la 

organización.  

A partir de esto, las organizaciones a lo largo de los años, se han dedicado a diseñar 

programas de desarrollo interno que le permita a los altos directivos conocer en mayor 

medida a sus empleados; conocimiento referido tanto a las especificidades del cargo como 

a asuntos personales y familiares; y a partir de este conocimiento, diseñar estrategias de 

intervención y manejo de relaciones de poder, con el fin de motivar a sus empleados y 

encaminarlos hacia el objetivo organizacional. Esto último, repercute de manera inmediata 

en la reducción de la tasa de ausentismo, rotación de personal, tiempo ocioso, entre otros 

aspectos que reducen la productividad y la eficiencia. 

Al comprometer lo personal y familiar de un trabajador dentro de su labor diaria, se 

trasgrede la línea que separa la motivación laboral con el CO. Y es a este último a donde 

están llegando las organizaciones de hoy en día mediante programas que implementan y 

que se dirigen a mejorar la calidad de vida del empleado, sus relaciones interpersonales con 

otros trabajadores o con sus familiares, su salud, etc. La preocupación por el bienestar de 

los trabajadores en las organizaciones productivas, en su relación con el CO, es la cuestión 

central de esta investigación. 
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la gestión y alcances de los programas de bienestar social de organizaciones 

productivas del valle de aburra, Antioquia, Colombia; desde el marco teórico del CO, con 

el fin de promover la reflexión en torno a estas prácticas administrativas. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los programas de bienestar social que se gestionan en las organizaciones 

productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. 

 Describir la gestión de los programas de bienestar social que se implementan en las 

organizaciones productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. 

 Indagar sobre las razones que tienen los directivos en la gestión de los programas de 

bienestar social que se implementan en las organizaciones productivas del Valle de 

Aburrá, Antioquia, Colombia. 

 Indagar sobre las razones por la que los empleados participan en los programas de 

bienestar social que se implementan en las organizaciones productivas del Valle de 

Aburrá, Antioquia, Colombia. 

 Reflexionar en torno a los efectos de la gestión y la participación en los en los 

programas de bienestar social del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. 

1.3. Análisis de la información 

La investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, considerando este el más idóneo 

para indagar por la relación existente entre el CO y PBS llevados a cabo en las 

organizaciones productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia.  

El cuestionamiento inicial, surgió en una de las sesiones regulares del Semillero de 

Investigación en Administración y Organización (SIAO), de la Universidad EAFIT, en 

medio de una discusión sobre el control ejercido por parte de una organización en particular 
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hacia un trabajador a través de diversas prácticas llevadas a cabo en su interior. Esto, junto 

con el auge de los PBS ofrecidos en las organizaciones productivas del Valle de Aburrá, 

llevó a pensar sobre la posibilidad de que estuvieran relacionados con el CO. 

Posterior a este cuestionamiento inicial, se procedió a realizar una revisión bibliográfica 

exploratoria. De la forma como las organizaciones han abordado el tema de control y  

bienestar, y cómo ciertos autores se han acercado a este fenómeno, se construyó una 

postura propia frente al CO y los PBS, materializada  en la escritura de una síntesis 

reflexiva discutida con expertos. Claros los conceptos centrales de la investigación, se 

definieron los objetivos específicos, los alcances, los aspectos metodológicos y la 

formulación definitiva del problema de investigación.  

La estrategia metodológica está comprendida por la definición de los instrumentos de 

recolección de información, el método de análisis de los datos y el diseño del trabajo de 

campo. Este último consta de una serie de entrevistas semi-estructuradas direccionadas a 

responder cada uno de los objetivos específicos y realizadas a los dos actores sociales 

involucrados en el problema de investigación del que se ocupa este trabajo: el benefactor, 

definido como aquel que gestiona los PBS al interior de una organización y los empleados
1
, 

aquellos que son y que no son beneficiarios de los PBS. 

A partir de la información recolectada mediante las entrevistas semi-estructuradas en el 

2011, se construyeron las categorías de análisis. Éstas se ordenaron según el objetivo 

específico al que respondían y se definieron objetivamente con base a las proposiciones de 

los entrevistados. La información recolectada, siguiendo la propuesta de Bonilla y 

Rodríguez (2005) puesta en paralelo con el modelo teórico inicial, centró el análisis, la 

interpretación de los resultados y por ende, la formulación de los resultados preliminares de 

esta investigación. Finalmente se procedió a escribir el informe final del trabajo. El diseño 

general de la investigación se presenta en la siguiente gráfica: 

  

                                                 
1 Para esta investigación los términos empleado y trabajador serán utilizados indistintamente. No obstante vale la pena 

una aclaración teórica. El término trabajador expresa la fuerza de trabajo que transforma y agrega valor a la organización. 

El término empleado, representa la figura legal que está sujeta a un contrato de trabajo. 
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2. Referentes teóricos 

2.1. Una mirada a los mecanismos de control organizacional en el marco de las 

relaciones de trabajo 

La organización productiva es un espacio en donde la interacción entre agentes sociales, y 

la utilización de recursos se encauzan en el logro de un objetivo conjunto orientado hacia el 

alcance de la eficiencia. El ser humano ha jugado un rol protagónico en la medida en que 

sin su labor no habría cumplimiento de las metas establecidas dentro de la organización. 

Sin embargo, la lógica instrumental imperante en la administración, la cual se refiere a la 

adecuación de los métodos y modos para proceder a los fines y que encarna un cierto juicio 

especulativo hacia lo que es únicamente útil, define la forma en la que los directivos 

reconocen a sus trabajadores en las organizaciones. Esta lógica los lleva a observar 

únicamente aquella parte del trabajador capaz de materializarse en herramienta, aquello que 

es manipulable y útil, dejando de lado los aspectos que lo definen y caracterizan como 

hombre, como ser complejo, racional y emocional. 

Habría que admitir que el reconocimiento del ―otro‖ como un ser humano no 

ha sido un asunto fácil en la historia cultural  de los pueblos ni siquiera en 

occidente moderno […] Al otro que es diferente siempre se le miró con 

sospecha, recelo y miedo en todas las culturas, en todos los ámbitos de las 

relaciones humanas, incluido por supuesto el ámbito del trabajo. (Cruz, 

2003:20) 

Este desconocimiento del ―otro‖, fruto del reduccionismo heredado de la lógica 

instrumental, marcó la pauta en las formas de dirección y en el desarrollo de las relaciones 

de trabajo al interior de una organización desde principios de la Revolución Industrial hasta 

la actualidad. La Administración Científica del Trabajo, surgida en el contexto del siglo 

XVIII, proporcionó un método de control sobre el empleado: individualizar, separar, 

desagregar, cronometrar e imponer tareas, en donde este empleado no es sino una reserva 

energética de intercambiable voluntad (Aktouf, 1998). Esta es una visión mecanicista que 

se centró en los aspectos instrumentales del comportamiento humano, al considerarlo como 

un instrumento de producción (Dávila, 2001), y que direccionó al CO a poner énfasis en sus 
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inicios, al control sobre la materialidad del trabajador. En este sentido las organizaciones 

productivas, en su urgencia por la rentabilidad, reducen el cuerpo productivo a operaciones 

que tienen su orden, su tiempo y sus condiciones especificadas (Uribe, 2006).  

Sin embargo, muchas veces, dicho control ejercido a través de la autoridad se torna 

insuficiente para hacer efectivo el logro de lo deseado. ―En tanto los sistemas capitalistas 

de producción y acumulación se vuelven más complejos, las simples estrategias de control 

del empleado fueron tornándose insuficientes‖ (Delbridge & Mahmoud 2005: 605)
1
, lo que 

llevó a la necesidad de implementar un control diferente al que busca vigilar los procesos 

de trabajo, basados en compartir valores y creencias para la coordinación de esfuerzos 

(Cisneros, Ramírez y Hernández, 2011). Estos nuevos discursos de progreso y crecimiento 

buscaban vincular emocionalmente al trabajador, para que direccionaran su labor más que 

por una razón de subordinación, por un sentimiento de pertenencia y de identificación con 

la empresa en la cual trabajaba (Bendix, 1966). Esto implica una carga emocional que 

impacta en el interior del empleado, lográndole extraer de todo su esfuerzo, el incremento 

de su rendimiento y su responsabilidad en las tareas de la organización (Cruz, 2003).  

Es entonces como ya el control del individuo no solo está relacionado con la manipulación 

de este a manera de cosa, sino que en el contexto actual se pretende intervenir en sus 

aspectos internos, para que su productividad no decaiga. Siguiendo a Montaño (1987), éstas 

prácticas promovidas por los llamados psicólogos sociales de la corriente de las Nuevas 

Relaciones Humanas, buscarán una relación democrática falsa, en donde se impulsará la 

participación ilusoria de los individuos en el nivel conceptual y se promocionará su 

participación real en el desempeño de sus actividades.  

En este sentido el comportamiento exigido en la organización requiere de un doble control: 

material e inmaterial. La verdadera intención de la Psicología Industrial, en sus diversas 

variantes, es el control de los aspectos incorpóreos del individuo: sus lazos afectivos, sus 

creencias y valores, su subjetividad. Todos los aspectos materiales son religiosamente 

deleznables: el individuo debe trabajar por objetivos sociales humanistas como los que 

dicen tener las grandes empresas –progreso social, desarrollo de tecnologías en beneficio de 

                                                 
1
Traducción libre. 
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la humanidad, atención de necesidades de las mayorías, en beneficio del país, etc.– 

Némesis organizacional que traiciona al hombre en la búsqueda de la verdad. (Montaño, 

1987: 34) 

Para Montaño (1987), estos psicólogos industriales son los ergónomos del alma, quienes 

buscan el control alternativo por medio de las máquinas. Este control se centra en lo 

inmaterial, en aquello que responde al fuero interno del individuo. En términos de Lopez, –

al igual que lo hace Montaño (1987)– estas prácticas  se pueden clasificar en dos: En primer 

lugar se registra en el contexto organizacional un estilo administrativo de corte vertical y 

autocrático. Esta dirección autoritaria busca ejercer desde afuera el control de los 

individuos dentro de la organización. En segundo lugar, es posible encontrar también otro 

estilo que ha venido promulgando una forma de administración humanista, expresada en el 

discurso de cambio organizacional y de la transformación personal de los individuos. Este 

estilo busca el control de los individuos desde adentro, es decir, a partir de la vigilancia de 

las dimensiones individuales y ajenas al mundo del trabajo, donde se inscriben las 

costumbres, los modos de vida, valores, etc. 

Las propuestas normativas desde adentro han compartido la idea de que los resultados y la 

consecución de los objetivos empresariales se alcanzan por la vía del supuesto énfasis en lo 

humano, es decir, a diferencia de las teorías desde afuera, que depositan su confianza en el 

énfasis en las tareas, los resultados, los procesos, etc., las prácticas desde adentro ―[…] se 

enfocan en la afiliación, las relaciones interpersonales, el espacio para el intercambio de 

palabras y afectos, el trato amistoso para, supuestamente, generar motivación, entusiasmo 

y compromiso en el personal‖ (López, 2009: 254). 

Pero estas propuestas orientadas desde adentro –llamadas también teorías Y, o 

democráticas–, tienen cierta contradicción con la praxis. La intención y los predicamentos 

que anuncian, y las retóricas que promulgan la consideración y la satisfacción del individuo 

en el trabajo, no son más que sofisticados intentos de alienación: 

[…] La alienación del obrero en su trabajo, según las leyes de la economía, se 

expresa de esta manera: mientras más trabaja el obrero, tiene menos para 

consumir; mientras más valores crea, más se deprecia y disminuye su dignidad; 
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mientras lo que produce toma más forma, él se deforma; mientras más a tono 

con la  civilización es el objeto de su trabajo, más bárbaro se torna el obrero. 

(Marx, 1844: 59) 

En relación con esta idea, este tipo de control desde adentro también puede convertirse en 

una herramienta de violencia; que según Montaño ―[…] es el producto de un proceso 

cultural que reproducimos de manera incesante. Por lo que uno de los riesgos a los que 

están sometidas las personas en el desempeño de su trabajo deriva de la interrelación con 

otras personas‖ (Fuentes & Lara en Peña, 2008: 359). Esta violencia surge en la medida en 

la que la organización, en el afán por alcanzar el objetivo de manera eficiente, incurre en la 

aplicación de medidas que comprometen la integridad de estas personas. En este sentido, el 

trabajador se verá conducido a desarrollar y a perseguir una imagen de sí mismo de 

conformidad con los estándares externos de excelencia y de triunfo en detrimento de su 

personalidad (Aubert & De Gaulejac, 1993). La búsqueda de ello, junto con el maltrato 

derivado del control ejercido sobre un trabajador, se traduce luego en un agotamiento 

interno, que le resta calidad de vida, pudiendo generar en él lo que Aubert & De Gaulejac 

llaman una quemadura interna: ―[…] es la enfermedad de agotamiento de los recursos 

físicos y mentales que sobreviene tras un esfuerzo desmesurado para alcanzar un fin 

irrealizable que uno se había fijado o que los valores de la sociedad habían impuesto‖ 

(Aubert & De Gaulejac, 1993: 142).  

Esta quemadura surge de la ruptura y  la desilusión del yo ideal en la medida que no 

encuentra el ideal de progreso propuesto por la organización, y por lo mismo la recompensa 

esperada, generando a su vez un desencanto frente su propia existencia. 

Este tipo de fenómenos, siguiendo la idea del texto, son el resultado de la racionalidad 

instrumental imperante en el día a día organizacional, de la concepción reduccionista de 

hombre y de las formas de dirección heredadas de la Administración Científica del trabajo. 

Sin embargo, es importante resaltar también como causante, la cultura propia de cada 

organización, puesto que es esta la encargada de propiciar los espacios adecuados para 

desarrollar los diversos tipos de control y violencia que han sido expuestos aquí. 
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Es necesario entonces preocuparse también por la cultura para abordar temas de control y 

de violencia, y en este sentido, las instituciones, como objeto cultural, juegan un papel muy 

importante. ―[…] Las instituciones se pueden entender como un objeto cultural que 

mediante órdenes establecidas pretende organizar el mundo del individuo y regular su 

comportamiento para que pueda convivir con otros, a la par que puede entenderse como el 

proceso que posibilita el sostén de la organización, la socialización y otros aspectos que 

apoyan el control social‖ (Fernández, 1994:18). Las instituciones, también demarcan 

entonces la forma en la que los individuos deben actuar.  

En relación con lo expuesto anteriormente, las prácticas de CO se pueden argumentar bajo 

el discurso de la Teoría Administrativa que se gesta cuando la racionalidad instrumental 

adquiere liderazgo histórico con el inicio de la revolución industrial y la aparición de los 

principales teóricos de la Administración Científica, entre ellos F. W. Taylor; esto de la 

mano con las formas de dirección promovidas por estos autores y la manera como 

comienzan a configurarse las relaciones humanas al interior de la organización, dan pie a la 

conformación de organizaciones institucionalizadas que promueven mediante su cultura y 

la implementación de ciertas prácticas, el control de los trabajadores, con el fin de 

encaminarlos hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

Actualmente, la proliferación de Programas de Bienestar ofrecidos en las organizaciones 

productivas y manifiestos en campañas publicitarias,  promociones de la salud y el deporte, 

entre otros, evidencian la existencia de fenómenos de control en las organizaciones 

productivas hoy en día, ahora presentados con un nuevo rostro, con nuevos discursos y 

nuevas promesas para el trabajador. 

2.2. Programas de Bienestar Social 

Vale la pena aclarar que en este acápite, no se va a desarrollar a profundidad el concepto de 

bienestar. Se emplea el término con el ánimo de introducir el tema objetivo de la 

investigación  y su relación con el control. Fundamentalmente el Bienestar Social dentro de 
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la concepción de Desarrollo a Escala Humana
1
, compromete el conjunto de programas y 

beneficios que se estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen 

como elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se 

pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social.  

Ya en el caso colombiano, su legislación laboral establece un mínimo de derechos del 

trabajador
2
, con el fin de ―[…] lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 

{empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 

equilibrio social‖ (CST
3
, Art 1). Sin embargo, se evidencia en ocasiones, que dichos 

mínimos son excedidos en favor de los empleados, por mera liberalidad del empleador. Es 

así, como a partir de tales excedentes, empieza adoptar forma el concepto de Programas de 

Bienestar Social
4
, cuya característica fundamental (la cual se tomará para esta 

investigación) es que, aunque no son exigidos por la ley, son ofrecidos a los trabajadores.  

Los PBS se han inspirado en algunas normas y documentos oficiales como los que se 

relacionan a continuación: 

 Decreto 614 de 1984: Por el cual se determinan las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el País. 

 Ley 100 de 1993: Crea el sistema de seguridad social integral, para la protección y 

servicios sociales a los habitantes del territorio nacional. 

                                                 

1 
El Desarrollo a Escala Humana ―[…]se sustenta y concentra  la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto-dependencia y en la articulación orgánica de 

los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el 

Estado‖ (Max-Neef, 1993:30) 

2
Tales derechos se encuentran consagrados en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) -ratificados por Colombia- y, en la primera parte del Código Sustantivo del Trabajo (versión 2011); las 

cuales obligan al empleador a proporcionarle a los trabajadores un salario, un auxilio de cesantías, prima de 

servicios, dotación de vestido de labor y calzado, descanso en dominicales y festivos, intereses a las cesantías 

y vacaciones.  

3 
Siglas (CST)  de Código Sustantivo del Trabajo 

4
 La diferencia entre bienestar laboral y bienestar social, para esta investigación, radica en que el primero se 

limita al espacio de trabajo de un empleado, mientras que el segundo, va más allá de lo laboral puesto que 

involucra actores y espacios  de estrecha relación con el trabajador pero que son externos a la organización.  
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 Decreto 1567 de 1998: Crea el sistema de Estímulos, los programas de Bienestar y 

los programas de Incentivos. 

 Decreto 1572 de 1998: Reglamenta el Decreto 1567 de 1998  

 Decreto 2504 de 1998: Dicta otras disposiciones y aclaraciones sobre Planes de 

Incentivos. 

 Ley 909 de 2004: Expide normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa y la gerencia pública. 

 Decreto 1227 de 2005: Reglamenta la Ley 909 de 2004. 

 Ley 1010 de 2006: Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

Inicialmente, los beneficios que ofrecían los empleadores constituyeron el concepto de 

bienestar laboral. En Colombia, ―[…] estuvo determinado por las ideas tayloristas 

difundidas por Alejandro López y por las actitudes paternalistas tradicionales del 

empresario de mitad del siglo pasado que combinan los lazos afectivos con un ejercicio 

autoritario del poder […] con un papel activo de la iglesia católica‖ (Calderón, Murrillo & 

Torres, 2003), la cual ―[…] define los criterios de justicia y responsabilidad social que 

deben respetar empresarios y trabajadores‖ (Urrea & Arango, citados por Calderón, 

Murrillo & Torres, 2003: 52) 

Posteriormente y con la divulgación de las teorías de las relaciones humanas, la 

profesionalización de las áreas de recursos humanos, el surgimiento de las 

oficinas del trabajo social, los programas de desarrollo organizacional, 

sumados a la influencia de modelos participativos provenientes de otros países, 

especialmente de Japón, los programas de bienestar laboral se convierten en 

medios de obtener legitimidad social tanto ante los trabajadores como en el 

apoyo a sectores populares. (Calderón, Murrillo & Torres, 2003:119) 
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Los PBS surgen como una necesidad de las empresas para legitimarse ante los trabajadores 

y ante la sociedad en general, mediante el reconocimiento de una responsabilidad que 

tienen frente a los mismos, a partir de propiciar espacios para fortalecer el vínculo entre la 

familia, el trabajador y la organización.  

Hay que lograr que los sucesos de la fábrica sean comentados en el hogar. Que 

las buenas realizaciones se sepan por los allegados, que las pagas extras, los 

ascensos, los simples cambios de lugar de trabajo puedan ser analizados por la 

esposa y la madre para que den su opinión, con lo que, insensiblemente, van 

formando parte del espíritu de la gran empresa. (Puigvert Calderón de la Barca, 

1969: 215) 

Ya en la práctica los PBS suelen entenderse como parte de la compensación no monetaria
1
 

que las organizaciones propician. No obstante, se percibe que son asuntos divergentes en su 

esencia. Una primera aproximación diría que la compensación no monetaria está enfocada 

al reconocimiento de logros obtenidos en el trabajo, con el fin de motivar a los empleados 

para que los resultados se perpetúen. Por otro lado, los PBS se inclinan a favorecer la 

sinergia y el equilibrio entre las dimensiones personales y laborales de cada individuo en 

cuestión. 

Sin embargo esta legitimación del bienestar en la sociedad pareciera ser una fachada, en la 

medida en que las razones de su implementación no coinciden con el discurso que 

promueven las organizaciones productivas. Esto se ejemplifica en la siguiente cita: 

Fumar es más que una amenaza para la salud […] también es un problema para los 

empleadores, en lo que se refiere a costos de salud y productividad […] por ello, los 

empleadores intentan ejercer control sobre este veloz aumento en los costos de salud, a 

través de programas de bienestar y otros esfuerzos para mejorar la salud de sus 

empleados‖ (Babcock, Internet, Ayude a sus trabajadores a renunciar al cigarrilo  S/F p 

1). 

                                                 

1 Una de las diferentes formas de clasificar la compensación es: compensación  monetaria y no monetaria, para agrupar en 

esta última, todo lo relacionado con el clima laboral,  comunicaciones internas, recomendaciones, bienestar laboral y 

calidad de vida del trabajador. Al respecto se puede revisar Gonzales-Miranda, 2009.  
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A partir de lo anterior, se puede afirmar que los PBS, incluyen elementos de productividad 

y costos en la organización productiva. Esto puede sustentarse en: ―[…] los recursos 

dedicados a vivienda, educación, salud y recreación […] tenían la intencionalidad de 

incrementar la productividad del trabajo y el compromiso del trabajador con la empresa‖ 

(Calderón, Murrillo & Torres, 2003). 

En síntesis, los PBS son el conjunto de beneficios extralegales que ofrecen los empleadores 

a sus trabajadores y que van mas allá de la relación laboral existente. En el contexto 

colombiano, para hablar de los PBS es necesario remitirse al concepto de bienestar laboral 

que denota la capacidad del empleador para ejercer control y, al mismo tiempo, asumir una 

actitud paternalista con el trabajador. No es sino hasta después del surgimiento de las 

teorias de las relaciones humanas que nace una aproximación al concepto de PBS que es 

objeto de esta investigación. 

3. RESULTADOS 

Los hallazgos de la investigación se presentarán de acuerdo con los objetivos específicos 

expuestos. 

3.1. Identificación y descripción de los PBS 

A partir de los datos obtenidos se puede identificar los siguientes PBS dentro de las 

organizaciones productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. Se identifican cinco 

áreas: 

1. Deportiva: Se le considera una herramienta fundamental para el aprendizaje social 

del empleado, propiciando un espacio de comunicación, interacción y trabajo en 

equipo que le posibiliten el afianzamiento de valores institucionales y personales. 

Esta área ayuda también a fortalecer el estado físico y mental de los empelados, 

generando comportamientos de integración, respeto, tolerancia, y sentimiento de 

satisfacción en el entorno laboral  y familiar. 

2. Cultural: Busca desarrollar aptitudes artísticas y de formación, facilitando la 

expresión y apreciación. 
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3. Turística: Se busca orientar el esparcimiento y la integración de los funcionarios a 

través de la realización de convivencias fuera del lugar de trabajo. 

4. Preventiva: Están referidas sobre todo en relación con la salud ocupacional de los 

trabajadores. En ese sentido son una serie de medios que se ponen a disposición de 

los empleados para que les permita reaccionar de manera adecuada frente a una 

situación de riesgo grave. 

5. Educativa: Se intenta incentivar a los funcionarios el espíritu de superación en 

continuar con su proceso de formación adelantado estudios técnicos, tecnológicos, 

profesionales o de post-grado con algún tipo de auspicio económico. 

6. Promoción del Desarrollo Humano: Se aspira a forjar una conciencia de identidad 

organizacional en torno a celebraciones de particular interés. 

A continuación se presentan y describen los principales programa de bienestar que se 

implementan y ofrecen en algunas empresas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. 

Cuadro 1. Programas de Bienestar Social implementados por organizaciones 

productivas del Valle de Aburrá, Antioquia, Colombia. 

ÁREAS PROGRAMAS DESCRIPCIÓN 

Deportiva 

Espacios deportivos 

La empresa pone a disposición de los empleados ciertos espacios físicos, 

construidos o destinados especialmente para propiciar el deporte. 

Normalmente se organización eventos y actividades en donde la familia 

puede participar. 

CAF (Centro de 

acondicionamiento 

físico) 

Son gimnasios propios o en convenio, en donde los empleados pueden 

ingresar. Si no es gratis, la inscripción y su uso tienen un porcentaje 

subsidiado por la empresa. 

Cursos deportivos Cursos  que forman en deporte 

Promoción 

Cultural 

Vacaciones 

recreativas 

Vacaciones recreativas principalmente para los hijos de los trabajadores.  

Talleres artísticos 
Talleres, comúnmente guiados por personas con conocimiento en el área. 

 

Recreativo-

Turística 
Viajes guiados 

No son financiados por la empresa en su totalidad, sino que se hace a partir 

de terceros. 

Educativa Becas La empresa les ofrece becas parciales o totales para adelantar estudios dentro 
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ÁREAS PROGRAMAS DESCRIPCIÓN 

y fuera del país. 

Tiempo y disposición  

Se les da a los trabajadores el tiempo para que puedan salir temprano de sus 

de la organización productiva, para realizar algún programa de estudio 

formal en alguna institución educativa del país. 

Formación y 

capacitaciones 

Cortos programas de capacitación y/o formación en donde los empleados se 

actualizan en el uso de una nueva tecnología. En este rubro concretamente se 

hace uso de los programas ofrecido por el SENA. 

Preventiva 

Brigadas de atención 

de emergencias 

Programas preventivos para cuidar la salud de los trabajadores. En su gran 

mayoría requisitos indispensables del Ministerio de Protección Social. 

Atención médica 
Son consultas de atención médica general personalizada que conducen al 

auto-cuidado. 

Atención 

odontológica 

Consultas odontológicas o psicológicas a empleados contratados en forma 

directa. Normalmente se extiende estos beneficios al primero grupo 

sanguíneo del empleado. Atención psicológica 

Atención nutricional Son consultas de atención en nutrición personalizada. 

Inspecciones de 

seguridad 

Se realizan con la intensión de verificar el cumplimiento de los protocolos de 

seguridad. 

Ergonomía 
Evaluación que realiza la empresa, normalmente gestionada por el área de 

salud ocupacional, para prevenir problemas debido a malas posturas y demás. 

Evaluaciones 

médicas 

Evaluaciones periódicas que realiza la empresa para prevenir principalmente 

cáncer y riesgos cardiovasculares. 

Análisis de riesgo 

Evaluaciones periódicas que realiza la empresa para prevenir zonas de riesgo, 

relacionadas principalmente con la infraestructura y/o la ubicación y 

distribución de muebles y demás dentro de los espacios laborales. 

Promoción 

del 

Desarrollo 

Humano 

Reconocimiento al 

desempeño laboral 

En este programa se incluyen el reconocimiento por años de servicio y  de 

gestión.  

Celebraciones 
Se incluyen en este programa las fiestas organizadas por la empresa como la 

de fin de año, y/o las novenas de navidad. 

Programas 

financieros 

En este rubro se encuentran programas como préstamos para vivienda, 

estudio, deducciones de nómina, convenios para préstamos con entidades 

bancarias, seguro de vida, prima extralegal, descanso remunerado, asesorías 

relacionados con nómina seguridad social, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia 

Un programa como tal, se caracteriza por estar formalmente constituido y aprobado, a la 

vez que su ejecución cuenta con un presupuesto definido. En otras palabras un programa 

tiene una formalidad que lo hace estable y duradero. A partir de los resultados preliminares 
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de la investigación se encuentra que existe poca formalidad por parte de las empresas en 

conformar los llamados PBS. 

La informalidad, su poca divulgación, pero sobre todo su poco aporte efectivo por parte de 

las empresas entrevistadas, ponen en interrogante la existencia de programas como tales. Se 

encontró que las empresas cumplen un papel de intermediación, más que propiamente 

propulsoras y administradoras de los PBS. En ese sentido, se convierten en clientes de 

diversas áreas de protección y servicios sociales tales como: 

 Cajas de Compensación Familiar 

 Entidades Promotoras de Salud 

 Fondos de Pensiones y Cesantías 

 Cooperativas financieras regionales 

 Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, entre otras. 

Muchas organizaciones productivas partícipes de la investigación, actúan como 

intermediarias frente a los empleados, cuyo beneficio principal reside, entre otros, en la 

agilización de trámites burocráticos para la obtención de créditos y el acceso a otros 

beneficios. Las empresas ponen a disposición de terceros sus empleados para que se 

vuelvan clientes de aquellas, claro está, buscando una serie de beneficios para los 

trabajadores por la capacidad de negociación que tienen.  

Gráfica 2. Papel mediático de las empresas en relación con los PBS que ofrecen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Hay que anotar también, que muchos programas no son tales en el sentido que la empresa 

no aporta recursos para su implementación y ejecución. Junto con lo anterior, muchos de 

los servicios que ofrece la empresa, son de obligatorio cumplimiento como pueden ser: 

Programas de inducción, afiliación a las ARP, todo lo relacionado con la seguridad laboral, 

etc. Esto subraya, a la vez que interroga, la real existencia de estos PBS. Pero esta falta de 

claridad en cuanto a la concepción de lo que son los PBS, no sólo se  identifica a nivel 

operativo, sino que también existe confusión por parte de quienes están a cargo del área de 

Gestión Humana. 

3.2. “la empresa crece cada vez que nosotros vamos creciendo como personas” 

La razón por la cual las empresas implementan los PBS la ejemplifica una entrevista a la 

gerente de gestión humana:  

[E2 D1]
1
 Aquí está la respuesta En el plan de trabajo que elaboramos de 

Talento Humano, dijimos dos cosas con la gerencia, ¿cuáles son los objetivos 

primordiales que la compañía tiene con la gente?, y es: (1) Elevar las 

competencias y, (2) hacer de la compañía una empresa en donde la gente quiere 

trabajar. Esta es la razón por la cual se invierte en estos PBS. 

Existe por lo tanto una clara consciencia por parte de las empresas partícipes de esta 

investigación de que las actividades que se implementan y/o propician, buscan el bienestar 

de los empleados con el fin de enriquecer la productividad de la empresa. En ese orden de 

ideas, aquellos programas referidos a aspectos preventivos, además de ser los más 

numerosos, tienen una mayor importancia para la empresa,  y son los más recordados por 

los empleados a causa de su promoción a nivel interno. 

Se percata también el sentimiento de estar en deuda por parte de los empleados que 

participan en los PBS. Si bien este tipo de prácticas no son explícitas por parte de la 

empresa, sí generan una consciencia de retribuir la confianza, tiempo u oportunidad 

otorgada al trabajador para beneficiarse de los programas. 

                                                 
1 En adelante, las citaciones de los entrevistados por la investigación se enunciarán como está indicado: [E #D #] donde la 

primera parte da idea de la organización a la que se hace referencia y la segunda al número asignado por el autor a cada 

documento base. 
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[E2 B1]Yo creo que la empresa está muy pendiente de nosotros porque yo creo 

que todos los gerentes, la gente de alto mando son muy humanitarios son 

personas que no lo ven a uno como simple operario, una persona que solo 

trabaja y ya, son personas que acá siempre ellos le reflejan a uno que si uno 

progresa la empresa progresa, entonces a ellos les encanta, les gusta mucho 

invertir en nosotros en conocimiento para nosotros dar lo mejor de nosotros, 

porque si nos quedamos así sin estudiar solamente trabajando entonces no 

damos lo suficiente, entonces nosotros la empresa crece cada vez que nosotros 

vamos creciendo como personas porque le aportamos más a la empresa. 

En términos generales se vislumbra que los PBS se convierten es espacios 

institucionalizados para propiciar un control, que bajo el rostro de beneficio, busca una 

mayor eficiencia y rentabilidad por parte del trabajador. Esto se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Gráfica 3. Los programas de bienestar social como mecanismos de control 

  

Fuente: Elaboración propia 

4. COMENTARIOS FINALES 

Luego de un siglo de la formalización de una administración que buscó caracterizarse por 

uniformar y en ese sentido, proponer la mejor manera de gestionar los recursos de la forma 
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más eficiente para obtener una mayor productividad, los preceptos de la Administración 

Científica, materializados en los diversos mecanismos de control y de seguimiento, están 

aún presentes. Sin embargo, dicho control ha adquirido formas más institucionalizadas que 

han ido menoscabando la consciencia de los trabajadores, para aparentar un bienestar que 

no está dirigido al trabajador como tal, sino a la búsqueda de un mayor rendimiento 

económico.  

La investigación se centró en la relación entre los PBS y el control que ejercen sobre los 

trabajadores. Queda aún pendiente evaluar el impacto financiero que la implementación de 

dichos programas tiene para las empresas, tema que bien puede convertirse a futuro en otro 

proyecto de investigación, a la par que se puede indagar por los alcances que dicha 

implementación tiene en la identidad organizacional de la empresa por parte de los 

empleados.  

Se consideró importante hacer una reflexión final, no sólo en cuanto a los resultados de la 

investigación como tal, sino a la experiencia del semillero en el proceso propiamente 

investigativo. En la administración, por su carácter funcional e instrumental, poco se 

promociona la reflexión en torno a las prácticas administrativas y a las consecuencias de su 

implementación dentro del ámbito organizacional.  

Realizar la investigación sobre los programas de Bienestar Social y su relación con el CO, 

suscitó en los integrantes del semillero una sensación de preocupación, angustia y a la vez 

curiosidad sobre la temática, dado que la visión genérica que se tiene sobre estos programas 

se limita únicamente a pensarlos de manera independiente con relación a las dinámicas de 

la organización productiva. La inquietud del semillero por el contrario fue un poco más allá 

y se propuso buscar correspondencias entre dichos programas con el control ejercido en las 

organizaciones;  una relación que en ocasiones resulta evidente en el marco que se 

establece entre el sector productivo y los empleados, la cual sólo exige de estos el máximo 

rendimiento y la mayor productividad posible. 

El desarrollo de la investigación fue un proceso arduo y difícil en el que se discutieron 

durante horas los objetivos tanto generales como específicos, a la vez que se propusieron 

textos que permitieron conducir la investigación hacia una mirada crítica y comprensiva de 
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un fenómeno que va mucho más allá de los programas de bienestar en sí mismos. En ese 

sentido, la lógica administrativa de la eficiencia no dialoga con la investigación. El ―hacer 

más con menos‖, pierde todo sentido y razón de ser, cuando las preguntas llevan a idas y 

venidas, reconsideraciones, fracasos, y en general a trabajos aparentemente inútiles y de 

poco rendimiento. Y es que en la investigación, lo crucial reside en el proceso como tal, 

relegando el resultado a un segundo plano, sobre todo si se trata de un semillero de 

investigación en temas administrativos. 

La experiencia ayuda a fortalecer y complementar la formación de los futuros 

administradores de negocios, motivando la reflexión ética de las acciones y prácticas 

administrativas. Por tal razón, es necesario impulsar este tipo de actividades y ejercicios 

investigativos como un paso para buscar impactar positivamente en el cambio social que en 

muchos casos, requiere de una dirección empresarial sería, ética y crítica.  
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RESUMEN 

La ponencia expone la percepción que tienen jefes de grupos de trabajo y empleados, de las 

grandes empresas de la ciudad de Manizales
5
, frente a la ocurrencia de eventos 

constitutivos de vulneración del Derecho a la Integridad y Trato Humano (DITH) en las 

Organizaciones. Inicia con una documentación mínima de algunas generalidades de los 

Derechos Humanos (DDHH) y del DITH en las organizaciones en particular. En segundo 

lugar, se expone la metodología empleada y algunas características de los encuestados y las 

organizaciones en que laboraban. En tercer lugar, se describen los hallazgos frente a las 

percepciones de vulneración al derecho, tanto de empleados (dirigidos) como de jefes de 

grupos de trabajo (dirigentes). Finalmente, se discuten los resultados y se presentan las 

conclusiones. En ellas, se argumenta en un primer momento que la vulneración al DITH, es 

una realidad innegable, que se da de manera significativa
6
 en las organizaciones de 

Manizales. En un segundo momento, se argumenta sobre la importancia de reconocer el 

papel de las organizaciones como medio para el mejoramiento de las condiciones de vida, 
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en la perspectiva de concebirlas como alternativa para la construcción de una nueva 

sociedad; y como contribución a este propósito, resulta imperativo en ellas velar por el 

respeto a la dignidad humana. 

Palabras claves: Derechos Humanos, Derecho a la Integridad y Trato Humano, Ética 

Empresarial, Desarrollo Humano, Dignidad Humana.  

INTRODUCCIÓN 

En los espacios académicos, se ha fortalecido la comprensión de que las organizaciones son 

pequeñas sociedades (Cortina & Conill, 1998; Naranjo, 2002). Las normas que se 

construyen a su interior se subordinan a normas externas. Los DDHH forman parte del 

sistema normativo externo y las organizaciones son un campo de su aplicación que ha 

empezado a despertar el interés, especialmente, desde el contexto de la ética empresarial y 

la responsabilidad social empresarial.  

Las acciones que aparecen como vulneración de los DDHH, son desde lo legal y lo moral, 

una negación parcial y en algunos casos total de la humanidad del otro, del otro que 

acompaña la cotidianidad de la vida en el trabajo. Siguiendo los trabajos de Cruz (2002, 

2003) y Rojas (2003) la vulneración de los DDHH constituye actos de inhumanidad y se 

convierte en un deber para los interesados en las organizaciones, lograr que la presencia de 

este conjunto de hechos sea reducida en los procesos de dirección del trabajo. Las 

organizaciones son un espacio donde la vulneración de los DDHH se presenta en la 

cotidianidad de las relaciones de trabajo (Carvajal, 2010; Carvajal, Montoya, & Valencia, 

2011).  

El propósito de la presente ponencia es mostrar los resultados de un trabajo que exploró la 

percepción y experiencia de los jefes de grupos de trabajo (dirigentes) y de los empleados 

(dirigidos) frente al DITH en las organizaciones. La investigación se realizó considerando 

las grandes empresas de la ciudad de Manizales y las vivencias de los integrantes de los dos 

segmentos en los años 2008 y 2009. 

La ponencia es un producto parcial, de una línea de investigación que pretende construir 

espacios y fortalecer los existentes, para la reflexión sobre la situación de los DDHH en las 
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organizaciones. Asunto que está cobrando interés para Colombia, ya que los eventos que 

vulneran los DDHH se hacen más públicos. Situación a la que no escapan las 

organizaciones, que se ven afectadas en su productividad y competitividad, aplazando la 

posibilidad de desarrollo de las capacidades humanas de sus integrantes.  

1. FUNDAMENTO TEÓRICO:  

1.1 Generalidades de los DDHH.  

Los DDHH están soportados en realidades jurídicas (Madrid Malo, 1995: 14); son: "un 

conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" 

(Perez, 1984: 46). El Estado se limita a reconocerlos, los DDHH ―[…] son las condiciones 

de la vida social […] no son independientes de la sociedad, sino inherentes a la misma" 

(Monroy, 1980: 1). 

Para Valencia y Salazar, los DDHH "[…] son un ideal político y social que representa un 

anhelo común basado en: la autonomía, la felicidad y el bien común" (Valencia & Salazar, 

1998: 6). En su documentación, sobresalen los conceptos de dignidad, igualdad y libertad, y 

entre sus principales características incluyen considerárselos como: innatos o inherentes
1
, 

inalienables e intransferibles
2
, universales

3
, indivisibles

4
, interdependientes

5
, inviolables

6
 y 

también plenamente exigibles (Mujica, 2010; Prandi & Lozano, 2006).  

          

                                                 
1
 Esto es, que le pertenecen a la persona por su condición de ser humano.  

2
 ―Vale decir, que no solo nadie puede, sin renunciar a su dignidad, renunciar a sus derechos y libertades 

fundamentales, sino que tampoco los Estados pueden disponer de los derechos de sus ciudadanos sin afectar 

su dignidad. Pueden en verdad, en circunstancias extremas y justificadas, limitarlos o suspenderlos, pero en 

ningún caso alienarlos, es decir, eliminarlos o extinguirlos‖ (Mujica, 2010: 166).  
3
 Los DDHH corresponden a todas las personas, sin importar el género, la raza, el origen étnico, la 

nacionalidad o cualquier otra distinción (Prandi & Lozano, 2006).  
4
 Esto quiere decir que no es posible garantizar la vigencia de unos derechos con prescindencia o peor aún, 

con desmedro de otros (Mujica, 2010).  
5
 Dado que todos los DDHH se consideran fundamentales, no es posible establecer una jerarquía entre ellos y 

menos creer que unos son más importantes que otros. Su pertenencia a una totalidad cuyo propósito es 

asegurar la dignidad humana explica su indivisibilidad e interdependencia (Mujica, 2010).  
6
 Nadie está autorizado a atentar, lesionar o destruir los DDHH (Mujica, 2010).  
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En la evolución de los DDHH
1
, y de manera discutida, se identifican tres generaciones: los 

de ―primera generación"
2
, conocidos como "individuales", "clásicos", "fundamentales" o 

"civiles y políticos". Se consideran en el período que cubre desde el siglo V hasta mediados 

del siglo XIX. Hacen parte de este grupo, los de la persona individualmente considerada y 

los de la persona en relación con otras. Resultan de la lucha de los grupos marginados y 

explotados contra los grupos de explotadores.  

La segunda generación surge a comienzos del siglo XX. Conocidos como "[...] derechos 

sociales, económicos y culturales"
3
, corresponden a los pueblos o comunidades; surgieron 

por el crecimiento de fuerzas sociales que reclamaban igualdad de condiciones y 

oportunidades (Díaz, 1993: 237). Promueven condiciones de bienestar social y económico 

que permitan el libre desarrollo de los derechos individuales (Valencia & Salazar, 1998: 9). 

Exigen la participación del Estado en la dirección y control de su desarrollo. 

 La tercera generación o "derechos colectivos y derechos de los pueblos"
4
, se da en un 

período que comprende desde las guerras mundiales hasta nuestros días. A partir de 1950, 

la destrucción de Europa y las dificultades del tercer mundo "[...] hicieron pensar en el 

desarrollo de las sociedades y en el uso óptimo de los recursos llamados colectivos, 

correspondientes al desarrollo de la paz y el medio ambiente" (Valencia y Salazar, 1998: 9). 

La filosofía de esta generación está basada en la protección de la vida humana, para que la 

especie no desaparezca.  

 

                                                 
1
 Para conocer sobre la evolución de los DDHH, ver Madrid-Malo (1979), Monroy (1980), Camargo (1995), 

Díaz (1993); Bullock (1989) y Marín (2006), ellos contextualizan sobre el Renacimiento. 
2
 En este grupo están los Derechos a la Vida, a la Integridad y Trato Humano, a la Igualdad, a la Libertad y 

Seguridad Personales, a la Intimidad Personal y Familiar, a la Autonomía Personal, al Debido Proceso, a la 

Nacionalidad, a la Circulación y Residencia, a la Libertad de Conciencia, de Religión y de Cultos, a la 

Libertad de Expresión y de Información, de Reunión, a Escoger Profesión u Oficio, Derecho de Petición, de 

Participación en el Gobierno, a Elegir y ser Elegido. 
3
 En este grupo están los Derechos a la Libertad de Asociación, al Trabajo, a la Familia, a la Salud, a la 

Seguridad Social, de Huelga y de Negociación Colectiva, Derechos del Niño, a la Educación, de Propiedad, a 

la Participación en la Vida Cultural, la Libertad Artística y de Gozar del Progreso Científico e Investigaciones 

Científicas. 
4
 En este grupo están los Derechos al Desarrollo, al Medio Ambiente, de Prohibición de Armas Mortíferas, de 

Preservación y Protección del Espacio Público y Derecho a la Paz. 
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En Colombia la Constitución de 1991, fue el producto de una crisis en la que las normas y 

los mecanismos legales e institucionales no respondían adecuadamente para hacer valer los 

derechos (Valencia & Salazar, 1998: 10-11); ella está basada en los DDHH y se estima que 

es ―[…] la carta magna más proteccionista que existe en el mundo‖, que propende por la 

protección y goce de los DDHH (Ayala, 2001: 85)
1
. 

1.2 El Derecho a la Integridad y Trato Humano en las Organizaciones 

El artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos postula que ―nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes‖. Pero es la 

Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1º la que especifica el 

Derecho a la Integridad Personal, al precisar que comprende la ―integridad física, psíquica 

y moral‖. Para que el concepto de ―trato inhumano‖ conlleve a tal calificación se debe tener 

en cuenta las características y condiciones de las personas y el impacto que tenga en ellas, 

los tratos crueles a nivel físico y mental (Cepeda, 1992: 52). 

A nivel laboral este derecho tiene muchas implicaciones. En Colombia, el Congreso de la 

República expidió la Ley 1010 del 2006 que busca ―definir, prevenir, corregir y sancionar 

las diferentes formas de agresión, maltrato y vejámenes, trato desconsiderado 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‖. 

 Con esta Ley, ―por primera vez se regularon en el país, de manera expresa, aspectos 

relacionados con los distintos tipos de acoso que se pueden presentar en una relación 

laboral‖ (Muñoz, 2007: 240). Esta Ley tiene en cuenta como modalidades generales de 

acoso laboral las siguientes: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento laboral, 

inequidad y desprotección laboral.  

 

                                                 
1
 A pesar de esto, Amnistía Internacional (2010) destaca como situaciones problemáticas las 

siguientes: conflicto armado interno, derechos de los pueblos indígenas, ejecuciones 

extrajudiciales por las fuerzas de seguridad, la  ―parapolítica‖, la acción de grupos 

paramilitares, la acción de grupos guerrilleros, los secuestros y toma de rehenes, violencia 

contra mujeres y niñas, agresiones contra sindicalistas y defensores y defensoras de los 

derechos humanos.  
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Al interior de las organizaciones se violenta la integridad humana, al proporcionarle 

maltrato físico y moral a los dirigidos o con expresiones verbales injuriosas o ultrajantes. 

Otro ejemplo, es la persecución laboral por parte del dirigente hacia el dirigido al asignarle 

cargas excesivas de trabajo, cambios permanentes de horario y otras acciones orientadas a 

incidir de manera negativa en la motivación y propiciar la renuncia (Artículo 2.2, Ley 1010, 

2006). Otra forma de acoso es el entorpecimiento laboral, que se da cuando el empleado 

encuentra obstáculos en el cumplimiento de sus obligaciones o para el acceso a documentos 

o instrumentos de información para su labor, por parte de sus jefes o sus mismos 

compañeros (Artículo 2.4, Ley 1010, 2006). 

Para que se constituya el acoso, dicha conducta debe ser persistente y demostrable. En 

muchos casos, estas conductas resultan ser ocultas, y es aquí donde este requisito de ser 

demostrables, resulta tener grandes dificultades para completarse (Muñoz, 2007: 242). 

 Un fenómeno de constante investigación que constituye una vulneración al DITH es el 

mobbing o acoso psicólogico en el trabajo. Este hace parte de un fenómeno de mayor 

amplitud, que es la violencia en el lugar de trabajo, que incorpora la violencia física, la 

verbal y la psicológica (Peralta, 2004: 112).  

Este fenómeno abarca formas de violencia simbólica
1
, que se refieren a aquellas ―conductas 

negativas continuadas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores 

y/o colegas. Estas acciones pueden ser deliberadas o intencionales, causando humillación, 

ofensa y estrés a las víctimas, interfiriendo en el rendimiento laboral, y causando un 

ambiente negativo en el trabajo‖ (Einarsen & Rankes, 1997 citado en Einarsen & Hauge, 

2006: 253).  

Leymman (1996), pionero en el estudio del acoso psicológico, afirma que este ―conlleva 

una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada por uno o pocos 

individuos, principalmente contra un unico individuo, quien, a consecuencia de ello, es 

                                                 
1
 Concepto elaborado por Pierre Bourdieu en la década de 1970 y que hace referencia a ―formas de violencia 

no ejercidas mediante la fuerza física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los 

sujetos dominados de una visión de mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de estructuras 

mentales‖ (Fernandez, 2005: 14).  



 

1357 

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un 

prolongado periodo (al menos durante seis meses) y como consecuencia de la alta 

frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un 

enorme suplicio psicológico, psicosomático y social‖ (Leymman, 1996: 4).  

La psiquiatra francesa Hirigoyen, nos habla en términos de acoso moral en el trabajo, 

entendido como ―cualquier manifestación de una conducta abusiva; especialmente los 

comportamientos, las palabras, gestos, actos y escritos que pueden atentar contra la 

personalidad, la dignidad e integridad física de un individuo, o que pueda poner en peligro 

su empleo o degradar el clima de trabajo‖ (1999: 13).  

Por su parte Piñuel y Oñate definen el mobbing como ―el 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 a través de procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato 

respetuoso y humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador‖ (Piñuel & Oñate, 

2006: 52).  

A partir de los años 90, el mobbing ha recibido una creciente atención. Se reconoce como 

un importante problema en las organizaciones y su investigación ha generado un gran 

volumen de publicaciones, especialmente en los países escandinavos (Einarsen, Rankes, & 

Matthiesen, 1994; Moreno-Jimenez, Rodriguez, Garrosa & Morante, 2004: 278; Salin, 

2001; Vartia, 1996). Se ha descrito como un importante estresor social en la vida laboral 

actual (Einarsen & Hauge, 2006: 253) y suele incluirse actualmente este fenómeno dentro 

de los riesgos psicosociales en el campo del trabajo (Ovejero, 2006: 103).  

Algunos autores sostienen, que el acoso laboral obedece más a factores organizacionales, 

que a rasgos de la personalidad o las características inherentes a las relaciones humanas. 

Dentro de los factores organizacionales, se postula que las condiciones de trabajo pobres 

favorecen la presencia del acoso psicológico (Einarsen & Hauge, 2006). Aunque las 

variables que pueden favorecer el problema son de distinta naturaleza, el mobbing está más 

centrado en factores organizacionales y relacionales (p. ej., organización del trabajo, clima 



1358 

laboral, patrones de liderazgo, gestión y resolución de conflictos) que en los modelos 

individuales (p. ej., rasgos de personalidad). 

―Es claro que el acoso laboral no es un problema del individuo que lo padece o 

del acosador que lo desencadena, sino que se trata de todo un síntoma o signo 

de que las cosas no marchan bien, en la manera de organizar el trabajo, de 

asignar las cargas del mismo, de definir adecuadamente los roles de los 

empleados, de seleccionar y promocionar a los directivos claves, o bien en lo 

que respecta a los valores, la cultura y el estilo de management de la 

organización en la que se producen tales situaciones (Gonzales Trijeque & 

Delgado, 2008: 9).  

2. Aspectos Metodológicos del estudio y caracterización de las muestras. 

La investigación realizada es de tipo exploratorio-descriptivo. Se tomaron dos muestras en 

la ciudad de Manizales en los años 2009 y 2010, una muestra de dirigentes y la otra de 

dirigidos.  

2.1 Muestra de jefes de grupos de trabajo (dirigentes) 

Se tomó una muestra no probabilística de 205 jefes de grupos de trabajo con 4 o más 

personas a cargo, de las empresas grandes de la ciudad de Manizales. Se contactó a los jefes 

de gestión humana de las organizaciones con un número igual o superior a 200 empleados, 

y se les invitó a participar de la investigación. De una población de aproximadamente 60 

empresas
1
, aceptaron participar 40. En su interior, se les aplicó la herramienta a aquellas 

personas que brindaron las condiciones dentro del lapso previsto para el trabajo de campo.  

La metodología utilizada fue la aplicación de encuestas a los jefes, sobre su percepción del 

estado de los DDHH en sus áreas de trabajo. Las encuestas se aplicaron en los sitios de 

trabajo de los encuestados, entre finales de 2009 y comienzo de 2010
2
.  

 

                                                 
1
 Según registro de cotizantes de CONFAMILIARES Caldas. 

2
 Para esta ponencia se tomaron los datos correspondientes al Derecho a la Integridad y Trato Humano.  
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2.2 Muestra de empleados (dirigidos) 

Los datos correspondientes a los empleados, fueron tomados de la base de datos de la 

investigación Relaciones de trabajo y convivencia en las organizaciones de Manizales: Un 

acercamiento desde los Derechos Humanos. Esta base de datos fue conformada con una 

muestra aleatoria de cuatrocientas veintidós (422) personas, a partir de la aplicación de 

encuestas a la población de Manizales, que hubiera laborado en el último año por lo menos 

tres meses y que habitaran los estratos del dos al cinco. Las encuestas se aplicaron en las 

casas de habitación
1
 de los encuestados durante los meses de abril y mayo de 2009.  

El estudio consideró los siguientes grupos de variables: 

1. Socio-demográficas;  

2. Caracterización de la organización donde el encuestado presta sus servicios; 

3. Eventos que constituyen vulneración al Derecho a la Integridad y Trato Humano. 

De esta base de datos se tomaron ciento doce (112) registros correspondientes a los 

empleados de empresas de más de doscientos (200) empleados y se proceso la información 

correspondiente.  

Con base en el resultado del análisis de la documentación sobre el Derecho a la Integridad y 

Trato Humano, se elaboraron enunciados que describían vulneraciones, y frente a los 

cuales, los encuestados (dirigentes y dirigidos) deberían decir si habían ocurrido tales 

eventos en el trabajo. Es entonces conveniente resaltar que los resultados muestran la 

percepción de los encuestados, y sus respuestas traducen su vivencia del último año en el 

entorno laboral. 

Es necesario advertir que los enunciados que determinan la vivencia y la percepción de los 

encuestados no están libres de subjetividad desde la perspectiva epistémica. La posibilidad 

                                                 
1
 En el hogar, el encuestado tiene control de la situación de encuesta y se encuentra libre de los posibles 

condicionamientos a sus respuestas por el entorno de trabajo y la cercanía de sus jefes. Además, en las 

escarapelas de los encuestadores eran ampliamente visibles los logos de la Defensoría del Pueblo y de la 

Personería de Manizales, cuyo apoyo a la investigación era anunciado al encuestado.   
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de reducir esta subjetividad, respecto al reconocimiento de la ocurrencia de eventos de 

vulneración, puede ser abordada en una investigación de otro nivel y menos extensa en 

población; concretamente, desde una perspectiva de carácter cualitativo. 

Los datos fueron tratados con análisis univariado y bivariado.  

2.3 Características generales de las muestras y de las organizaciones en las que 

laboran. 

Las tablas 1 y 2, muestran los rasgos que permiten una descripción general de los 

encuestados. Para la primera tabla, las características demográficas de los dirigidos. Para la 

segunda tabla, las características demográficas de los jefes de grupo de trabajo.  

Tabla 1: características demográficas de empleados 

(dirigidos) 

Género % Rango de 

edades 

 

% 

Nivel 

educativo 

 

% 

Masculino 51.8 Menos 18 0.9 Primaria 6.3 

Femenino 48.2 18 a 25 22.3 Secundaria 33.9 

  +25 a 30 19.6 Téc. y Tec. 24.1 

  +30 a 45 32.1 Pregrado 25.0 

  Más de 45 25.0 Posgrado
1
 10.7 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a la muestra de empleados, se identifica una distribución casi simétrica 

entre hombres y mujeres. El 57% de los empleados tienen un rango de edad superior a los 

30 años. El 35.7% tiene estudios a nivel superior: de pregrado el 25% y solo 10.7% tiene 

nivel de posgrado.  

  

                                                 
1
 Representado sobre todo por especializaciones y maestrías.  
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Tabla 2: características demográficas de jefes de grupos de trabajo.  

(dirigentes). 

Género % 
Rango de 

edades 
 

Nivel 

educativo 
% 

Femenino 45.4 Entre 20 a 30 15.1 Secundaria 2.5 

Masculino 54.6 Entre 31 a 40 38.5 Téc. y Tec. 9.5 

  Entre 41 y 50 31.2 Pregrado 24.5 

  Más de 50 15.1 Posgrado 63.5 

Fuente: elaboración propia 

En la muestra se destaca mayor presencia de hombres (54.6%). El 69.7% de los jefes de 

grupos de trabajo se encuentran en un rango de edad entre los 31 a 50 años. En su gran 

mayoría los jefes cuentan con estudios de posgrado (63.5%); lo que representa, un alto 

nivel educativo de las personas que dirigen grupos de trabajo.  

La caracterización de las organizaciones en las que laboran jefes y empleados se muestra en 

la tabla 3.  

Tabla 11: descripción de las organizaciones en las que laboran los jefes de grupos de 

trabajo y empleados.  

Sector
1
 

% 

 Empleados 

% Jefes de  

grupos 
Naturaleza 

%  

Empleados 

% Jefes de  

grupos  

Industria 24.1 27.8 Privada 66.1 70.2 

Comercio 11.6 7.3 Público 29.5 24.9 

Servicios 62.5 64.9 Otros  4.5 4.9 

Fuente: elaboración propia 

Tanto los empleados como los jefes de grupos de trabajo, laboran en su mayoría en 

organizaciones del sector servicios (62.5% y 64.9% respectivamente). Y en su mayoría de 

naturaleza privada (66.1% y 70.2% respectivamente).  

 

                                                 
1
 De la tabla se retiró el sector agrícola por ser un porcentaje muy bajo o poco representativo (1.8%).   
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3. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan corresponden al análisis de datos, cruzando los rasgos de 

las organizaciones en las que trabajan los encuestados, con las situaciones identificadas 

como problemáticas y que atentan contra el DITH. Los rasgos de las organizaciones que se 

consideraron son: sector de actividad y tipo de organización. Se presenta, en primer lugar, 

los hallazgos desde la perspectiva de los dirigidos y en segundo lugar, los hallazgos desde 

la perspectiva de los dirigentes.  

3.1 Perspectiva empleados (dirigidos) – ocurrencia de contravenciones 

Para esta parte se construyó un conjunto de enunciados, con los que las situaciones de 

agresión verbal, psicológica y física es descrita en la literatura disponible
1
: La tabla 4, 

cuadro 3 muestra algunos de los principales resultados, considerando los últimos seis meses 

de actividad.  

Tabla 12: Reconocimiento de ocurrencia de contravenciones por actividad de 

organización  

(dirigidos). 

Situación de vulneración del Derecho a la Integridad 

de la persona 

 

Industrial 

% 

 

Comercial 

% 

 

Servicios 

% 

 

Total 

% 

Ha sido amenazado o amedrentado 22,2 30.8 17.1 19.6 

Ha sido hostigado o acosado 18.5 38.5 15.7 18.8 

Ha sido agredido psicológicamente 18.5 30.8 18.6 19.6 

Sensación de ser víctima de persecución 7.4 15.4 12.9 12.5 

Sensación de ser chantajeado 7.4 7.7 4.3 5.4 

Sensación de que los jefes entorpecen intencionalmente 

el cumplimiento del trabajo.  
0 15.4 7.1 6.3 

Total vulnerados Integridad Personal 40.7 46.2 32.9 36.6 

Fuente: elaboración propia.  

                                                 
1
 Si se analiza con detenimiento, se puede encontrar, desde lo que significa cada enunciado, 

que existe traslape entre ellos. Se trataba de alcanzar una cobertura importante de 

interpretaciones en los encuestados.  
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La tabla 4 muestra los resultados en función del sector de actividad de las organizaciones 

que empleaban a los encuestados. En ella se observa que el total de reconocimiento de 

eventos que constituyen vulneración al Derecho a la Integridad y Trato Humano llega al 

36.6%; es decir, aproximadamente una de cada tres personas reconoce haber sido vulnerada 

en las situaciones descritas.   

El sector de actividad con mayor reconocimiento de los eventos estudiados, es el comercial 

(46.2%) seguido del sector industrial con una cifra muy cercana (40.7%). El evento con 

más alto reconocimiento, fue el relacionado con el enunciado de hostigamiento o acoso en 

el sector comercial (38.5%), seguido, para el mismo sector, por los enunciados referidos a 

la amenaza (y amedrentamiento) y la agresión psicológica, ambos con 30.8%.  

Tabla 13: Reconocimiento de ocurrencia de contravenciones a la integridad por tipo 

de organización (dirigidos). 

Situación de vulneración del Derecho a la 

Integridad de la persona 

PRIVADA 

% 

PÚBLICA 

% 

TOTAL 

% 

Ha sido amenazado o amedrentado 21.6 12.1 19.6 

Ha sido hostigado o acosado 17.6 21.2 18.8 

Ha sido agredido psicológicamente 20.3 15.2 19.6 

Sensación de ser víctima de persecución 9.5 15.2 12.5 

Sensación de ser chantajeado 6.8 3.0 5.4 

Sensación de que los jefes entorpecen 

intencionalmente el cumplimiento del trabajo.  
4.1 9.1 6.3 

Total vulnerados Integridad Personal 35.1 36.4 36.6 

Fuente: Elaboración Propia 

Como puede observarse en la tabla 5, se presenta una cercanía en el reconocimiento de 

vulneraciones a la Integridad Personal por naturaleza de la organización (pública o 

privada); la diferencia tan solo es del 1.3%. Los eventos de mayor reconocimiento para las 

organizaciones privadas se hallan en la ocurrencia de amenaza o amedrentamiento (21.6%) 

y el sentirse agredido psicológicamente (20.3%).  
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Para las organizaciones públicas, el mayor reconocimiento se halla en la ocurrencia de 

sentirse hostigado u acosado (21.2%), seguido por la ocurrencia de la agresión psicológica 

y la sensación de ser víctima de persecución, ambos con igual tasa (15.2%). Los eventos 

con menor reconocimiento son la sensación de ser chantajeado (3.0%) para las 

organizaciones públicas y la sensación del entorpecimiento intencional del trabajo para las 

organizaciones privadas (4.1%).  

La cercanía observada al comparar los resultados, en el reconocimiento de los enunciados 

que se presentan (los tres primeros de la tabla 5), podría interpretarse como una simetría 

conceptual respecto al imaginario que los dirigidos encuestados dan a los términos 

constitutivos de acoso, pues desde lo conceptual, ―amenaza o amedrentamiento‖ son 

constitutivos de ―acoso‖ o ―agresión psicológica‖ (Carvajal, et al., 2011). 

3.2 Perspectiva jefes de grupos de trabajo (dirigentes) – ocurrencia de 

contravenciones.  

Sobre la base de la experiencia de recolectar y procesar los datos de las encuestas aplicadas 

a los dirigidos, se diseñó y aplicó la encuesta a los dirigentes. Se construyó un conjunto de 

enunciados, para describir situaciones constitutivas de acoso laboral.  

El reconocimiento de la ocurrencia de eventos de vulneración a la Integridad y Trato 

Humano por parte de los jefes, hace referencia a si estos observaron en su área de trabajo 

alguno de los eventos estudiados. 
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Tabla 14: Reconocimiento de contravenciones por actividad de organización 

(dirigentes). 

¿Situación de vulneración del Derecho a 

la Integridad de la persona? 

 

Industrial 

% 

 

Comercial 

% 

 

Servicios 

% 

 

Total 

% 

Presencia de agresión verbal.  10.5 6.7 22.6 18.0 

Presencia de amenaza y amedrentamiento.  7.0 0 12.8 10.2 

Presencia de acoso u hostigamiento. 5.3 0 14.3 10.7 

Presencia de agresión psicológica. 5.3 0 18.8 13.7 

Presencia de entorpecimiento del trabajo a 

un empleado 
5.3 0 14.3 10.7 

Total presencia de vulneración a la 

Integridad Personal. 
22.8 6.7 40.6 33.2 

Fuente: Elaboración Colombia 

Como se observa en la tabla 6, al unir los eventos que constituyen vulneración a la 

Integridad y Trato Humano, el reconocimiento de los jefes de grupo alcanza el 32,2%. Al 

igual que en el segmento de empleados, uno de cada tres jefes reconoce la presencia de 

situaciones que vulneran este derecho. La ocurrencia de agresión verbal (18%) constituye el 

enunciado con mayor reconocimiento, seguido de la agresión psicológica (13.7%). Los 

demás enunciados alcanzan un reconocimiento similar aproximado al 10%.  

Para el sector servicios, el reconocimiento total de los enunciados que constituyen 

vulneración en este sector llega al 40.6%; cerca de la mitad de este valor constituye la tasa 

de reconocimiento en el sector industrial (22.8%). El evento de mayor ocurrencia es la 

agresión verbal (22.6%) en el sector servicios. Los demás eventos para este sector oscilan 

entre el 12.8% y el 18.8%. En el sector industrial el enunciado de mayor ocurrencia es la 

agresión verbal (10.5%).  
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Tabla 15: Reconocimiento de contravenciones por naturaleza de la organización 

(dirigentes). 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 7 se encuentra, que desde la perspectiva de los jefes, la ocurrencia de eventos 

que vulneran el DITH, es mayor en las organizaciones públicas (45.1%) que en las privadas 

(28.5%). Los eventos de mayor ocurrencia, con igual porcentaje, son la agresión verbal y la 

presencia de acoso u hostigamiento (21.6%) en las organizaciones públicas. El resto de 

enunciados, oscilan entre una ocurrencia del 8.3% y el 17.6%.  

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las cifras descritas en el documento, muestran que uno de cada tres dirigidos encuestados 

reconoce haber sido víctima de al menos una de las situaciones de vulneración estudiadas.  

Si se atiende a que los datos procesados se refieren a las vivencias y la percepción de los 

encuestados en su rol de subordinados, estas cifras, expuestas como problemáticas dentro de 

las relaciones de trabajo y convivencia en las organizaciones, podrían objetarse.  

Tal objeción, como se dijo en lo metodológico, podría justificarse desde el riesgo de 

subjetividad epistémica de las respuestas. Subjetividad posible de argumentar desde los 

problemas inherentes a la percepción, o desde el conjunto de intereses, creencias y 

Situación de vulneración del Derecho a la Integridad 

de la persona 

PRIVADA 

% 

PÚBLICA 

% 

TOTAL 

% 

Presencia de agresión verbal.  16.0 21.6 18.0 

Presencia de amenaza o amedrentamiento.  8.3 11.8 10.2 

Presencia de acoso u hostigamiento.  6.9 21.6 10.7 

Presencia de agresión psicológica.  11.8 17.6 13.7 

Presencia de entorpecimiento del trabajo a un empleado.  9.0 15.7 10.7 

Total vulnerados Integridad Personal 28.5 45.1 33.2 
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opiniones, que pudieran prefigurar una afectividad, bien positiva o bien negativa, respecto a 

sus dirigentes o a la empresa
1
. 

Pero la confrontación
2
 con los resultados del reconocimiento de ocurrencia de los mismos 

eventos
3
, en las mismas empresas (de igual tamaño), por parte de dirigentes (uno de cada 

tres), personas que pudieran tener intereses, creencias y opiniones diferentes a las de sus 

dirigidos; nos permite concluir, que la vulneración al DITH es una realidad en las 

organizaciones de Manizales, y se presenta de manera significativa en las organizaciones de 

todos los sectores de actividad, de naturaleza pública y privada. Siendo superior el 

reconocimiento de los dirigidos de las organizaciones de actividad comercial e industrial 

(46.2% y 40.7 respectivamente). Mientras el reconocimiento de los dirigentes es superior en 

las organizaciones del sector servicios (40.6%) y de naturaleza pública (45.1%)
4
.   

Los eventos indagados constituyen actos en donde se niega de manera parcial la humanidad 

de los empleados, y en este sentido como se dijo atrás, constituyen actos inhumanos (Cruz, 

2003; Rojas, 2003). Su ocurrencia a partir de su reconocimiento por empleados (dirigidos) 

y jefes de grupos de trabajo (dirigentes), hace de las organizaciones espacios donde se 

cultivan tipos de violencia que en nada mejoran las perspectivas de nuestra sociedad, de 

nuestro tiempo.  

Los actos en los que se atenta contra la dignidad humana, deshumanizan los espacios para 

el trabajo, traen consecuencias negativas, aplazan el desarrollo de las capacidades humanas 

de los integrantes, dificultan el desarrollo de su capacidad de elección y el desarrollo de las 

organizaciones y de la sociedad. 

                                                 
1
 Conviene mencionar que a los empleados no se les preguntó el nombre de los jefes o el de la empresa en la 

cual laboraban. Esto cierra de manera importante la posibilidad de usar la encuesta como un mecanismo de 

retaliación contra su jefe o contra la empresa. 
2
 Para el estudio se utilizó el término confrontación, que resulta sustancialmente diferente a comparación pues 

por los rasgos de los diseños y los trabajos de campo los resultados de las muestras de dirigentes y dirigidos 

no resultan comparables.  
3
 Los términos utilizados en los enunciados de los cuestionarios aplicados a dirigentes y dirigidos fueron 

similares. 
4
 El nivel de reconocimiento de los dirigidos no presenta diferencia importante entre organizaciones públicas 

y privadas (36.4% y 35.1% respectivamente).  



1368 

Algunos de los comportamientos indagados, constituyen casos de violencia simbólica en 

los que se atenta contra la dignidad humana, y resultan difíciles de comprobar en los 

estrados judiciales. En estos eventos se verifican la coerción y el engaño como formas de 

utilizar la razón de los otros, y a los otros como un instrumento (Bowie, 1999: 48-51; 

Carvajal, 2009: 127-130).  

Como producto de las contravenciones frente al Derecho a la Integridad y Trato Humano en 

las organizaciones, los afectados (36.6% de la muestra), en una proporción cercana al 20% 

de la muestra
1
 acepta la aparición de consecuencias negativas en sus relaciones de familia, 

en su rendimiento y satisfacción en el trabajo, y en sus relaciones con sus conciudadanos. 

Los efectos son poco deseables para el desempeño dentro y fuera de la organización, y poco 

contribuyen a la productividad y la sana convivencia en el trabajo.  

Las tasas de reconocimiento de los eventos estudiados en ambas muestras, avisan sobre la 

necesidad de revisar los comportamientos de los dirigentes. Es necesario tomar consciencia 

de la naturaleza, la dimensión y las implicaciones del problema, así como diseñar y ejecutar 

acciones tendientes a reducir la ocurrencia de este tipo de eventos, y por vía de la 

humanización de las organizaciones, contribuir a la construcción de una sociedad más justa.  

Se hace necesario crear, fomentar y fortalecer los espacios para la divulgación y la 

reflexión sobre la problemática de las relaciones dirigentes-dirigidos desde los DDHH, al 

interior de la comunidad de interesados en las organizaciones y en su administración
2
.  

Se espera que esta ponencia sea una nueva contribución en llamar la atención de los 

involucrados, y favorecer su acercamiento a una problemática que necesariamente afecta de 

manera negativa, el desempeño individual, organizacional y social. 

Para terminar, la discusión resulta valiosa si se acepta desde Lozano, que ―las formas de 

vida, los valores, el tipo de sociedad, etc., son configurados por decisiones que se toman y 

                                                 
1
 Fuente: Base de datos del estudio.  

2
 Actualmente se avanza en: a) Diagnóstico sobre el respeto de los DDHH en las organizaciones de las 

ciudades de Armenia y Manizales; b) Ofrecimiento de Seminarios cortos sobre el tema; c) Participación en 

eventos para divulgar los resultados de la línea de investigación; d) Colocar a disposición de los interesados, 

la metodología para la realización de este tipo de estudio en otras zonas del país. 
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se ponen en práctica organizativamente‖ (Lozano, 1999: 17); se trata entonces de buscar el 

reconocimiento del papel de las organizaciones como medio para el mejoramiento de las 

condiciones de vida, de concebir las organizaciones como constructoras de la nueva 

sociedad
1
.  

Las organizaciones aparecen como configuradoras de un nuevo sujeto (Lozano, 1999: 140). 

Y conviene recordar el imperativo argumentado por Ortiz, que es contundente: ―En nuestros 

días más que nunca, las grandes compañías gozan de la posibilidad de regenerar el tejido 

social. Y el argumento ético está claro: si pueden hacerlo, deben hacerlo‖ (Ortiz, 2001: 

172). 
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31 DESCUBRA SUS CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS Y 

EMPRESARIALES 

José Antonio Meza Suárez
1
 

Universidad Externado de Colombia, Colombia. 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es poder identificar con la mayor certeza posible las 

características personales del emprendedor y el empresario, dado que hasta el momento es 

muy generalizado, se parte de un enfoque teórico definición de emprendimiento, 

metodología basada en pruebas que permiten identificar el autoconocimiento, saber si se 

tienen las características empresariales y además los rasgos correspondiente de pensamiento 

positivo que están relacionados con la carrera académica de cada participante, el cargo que 

desempeña , las funciones que debe realizar. Al mirar los resultados se ha encontrado una 

gran relación con lo que muestran las pruebas y los logros obtenidos por el participante. 

Además le permite conocer cuáles de sus rasgos debe comenzar a mejorar y fortalecer.   

También el estudio ha permitido realizar una trazabilidad longitudinal del estudiante del 

MBA que ha cursado Decape (Desarrollo de la capacidad empresarial) y el programa 

establecido en la Maestría. Tenemos variables de entrada, de desarrollo y de salida. En este 

último aspecto se refuerza con la opción de grado en emprendimiento social, empresarial e 

intraempresarail. 

Palabras clave:Emprendedor, Empresario, personalidad, cambio, innovación. 
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 Director unidad de emprendimiento, Programa de creación de empresas, Universidad Externado de 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los autores parten de la definición de emprendedor y empresario, y dan a 

conocer ciertas característica como audacia, responsabilidad, honestidad, creatividad, 

responsabilidad social. 

Características del Emprendedor 

Estas son las principales características de los Emprendedores: 

 Personalidad centrada y astuta. 

 Por sobre el poder les interesa la independencia, les gusta ponerse a prueba, 

enfrentar riesgos. 

 Cuando se les interpone un obstáculo no bajan los brazos hasta superarlo y dejarlo 

atrás. 

 Siempre avanzan hacia un objetivo bien definido. 

 Confían en sí mismos pero conocen que son capaces de equivocarse. 

 Se interesan en hacer dinero, pero no son obsesionados en ello. 

 les gusta demostrar lo que saben, y lo que son capaces de hacer. 

 tienen capacidad de concentración para la resolución de problemas. 

 Si bien en determinadas ocasiones sienten miedos no dejan que estos los afecten y 

siguen adelante. 

 Son conscientes de que les puede ir mal, pero tienen bien en claro que su peor error 

seria no intentarlo. 

 Son comprometidos con sus obras y se responsabilizan por ellas. 

 Buscan como distinguirse entre los demás, imponiendo su producto. 
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 Saben que el 99% de su emprendimiento lo lograrán con dedicación y tan solo el 

1% restante se deberá a la inspiración y la suerte. 

EMPRESARIO: Por definición, el empresario es el director de la empresa y es el que, 

apoyándose en principios capitalistas y con responsabilidad propia, reúne los factores de 

producción y los dispone con arreglo a un Plan para obtener un mejor rendimiento El 

espíritu emprendedor: 

Podríamos afirmar que el entrepeneurship, puede ser el desarrollo de proyectos innovadores 

o de oportunidad para obtener un beneficio; la capacidad de comprar a precios ciertos, para 

comprar a precios desconocidos o lo podemos considerar como la capacidad de desarrollar 

una idea nueva o modificar una existente para traducirla en una actividad social rentable y 

productiva (ojo: no todas las personas emprendedoras buscan el beneficio económico; 

existen personas que buscan objetivos sociales o políticos 

El otro enfoque que se ha dado es que emprendimiento es crear empresa. Pero realmente el 

término implica muchos aspectos como lo plantea Schumpeter que el emprendimiento lo 

realizan personas que: 1. Con sus actividades generan inestabilidades en los mercados. 

Nuevas oferta innovadoras. 2. Reforman o revolucionan el patrón de la producción al 

explotar un invento o  una innovación. 3. Producir un nuevo producto o servicio. 4. 

Producir un producto viejo de una nueva manera. 5. Proveer una nueva fuente de insumos. 

6. Reorganizar una industria,. 7. Aplicar nuevos procesos de producción, mercadeo, 

finanzas. 8. Genera nuevas unidades estratégicas de negocios (Intraempresario). 9. Logran 

que las ideas se conviertan en negocios. 10. Están generando innovaciones 

permanentemente. 11. Están creando posiciones monopólicas. 12. Utilizan la intuición para 

anticiparse a la competencia. 

En estos momentos no se ha escrito sobre el fundamento más importante, que es la persona, 

que tiene unas características que deben ser identificadas, no solo para que la persona sepa 

qué características tiene sino en que debe mejorar. Por lo tanto, el gran secreto es comenzar 

en la persona y no como se ha venido haciendo que es a partir de la elaboración de un plan 

de negocios. El plan de negocios es importante, pero no debe ser el inicio del proyecto de 

vida de la persona. A lo anterior se puede atribuir gran parte de los resultados negativos con 
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el cierre de negocios que las personas no conocen sus habilidades, destrezas y competencias 

empresariales. También es importante que la persona disfrute con lo que está haciendo. 

Fundamento teórico 

Scott W. Ventrella, en su libro ―El poder del pensamiento positivo en las empresas‖ 

identificó 10 rasgos para lograr resultados positivos, lo cual, logra a través de una prueba de  

50 preguntas cuyo título es “El inventario del pensamiento positivo” 

Con el inventario del pensamiento positivo apoyado en los estudios de  Norman Vicent 

Peale, en su libro ―El poder del pensamiento tenaz‖ se pretende ayudar a pensar sobre 

situaciones que con seguridad se le presentarán a cualquier emprendedor, intraempresario y 

también a los que ya son empresarios y que le permitirá identificar sus fortalezas y 

debilidades y cómo poderlas corregir. También es muy importante para las personas que 

desempeñan cargos directivos, especialmente para corregir y revisar los rasgos actuales y 

que pueden ayudar a un mejor desempeño. 

Prueba ¿Tengo cualidades empresariales?  Son 64 preguntas cuyo valor va de 0 a 5 

Con esta prueba se pretende ayudar a pensar sobre situaciones que con seguridad se le 

presentarán a cualquier emprendedor, sobre todo si este comienza su primer negocio. 

Resultado: 

Menos de 25 puntos hay que mejorar. 

Entre 26 y 40  animarse porque  tiene capacidad. 

Más de 41. Bien dotado para ser empresario.   

En cuanto a la prueba “¿Cómo se ve a sí mismo? El autor el Dr. Roger Birkman en su 

libro ―Los colores de la personalidad‖ le ofrece al lector un conjunto de detalles que le 

ayudarán el papel de su personalidad con el fin de mejorar en prácticamente todas las 

esferas de la vida. Se entregan en un documento con 11 0 12 frases con las cuales el 

estudiante pueda identificarse y se determina el porcentaje, que nos da el nivel de 
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aceptación de la prueba por parte del estudiante, los otros colores, se procede de la misma 

forma es el conocimiento de sí mismo de acuerdo a unas características dadas en otros 

instrumentos de análisis. Al conocer su propia personalidad y desempeño ocupacional y la 

de las otras personas que lo rodean, un nuevo cuadro de oportunidades de éxito se 

presentará en su ambiente. También la estamos aplicando para identificar las competencias 

empresariales del creador de empresas y selección de sus colaboradores. 

Es una autoevaluación subjetiva mediante un test elaborado por psicólogos industriales, que 

mide numéricamente las capacidades de cada persona para asumir el rol de empresario, 

intraempresario y el creador de empresas que le permite, hacer una buena selección de 

personal y sobre todo encontrar potenciales y complementos para la realización de su 

proyecto 

Variables que se van identificar y profundizar.                                                                                  

En cuanto a la prueba ―Inventario del pensamiento positivo‖ se determinan diez variables 

que permiten medir optimismo, entusiasmo, creencia, integridad, valor, confianza, 

determinación, paciencia, calma y enfoque. Cada rasgo está identificado mediante cinco 

preguntas. Según el autor si una persona saca 20 o más está bien, 19 o menos debe mejorar. 

Además la prueba nos permite analizar el resultado de cada respuesta si el valor dado es 3 o 

menos se debe mejorar en dicho aspecto. También la prueba clasifica las variables en 

poderes que tiene cada persona: 

Optimismo: Creer y esperar resultados positivos, incluso en momentos de dificultad, retos 

o crisis. 

Entusiasmo: Tener altos niveles de interés, energía positiva, pasión, o motivación 

personal. 

Creencia: Creer en uno mismo, en los demás y/o en un poder espiritual superior que nos 

sirva de apoyo y guía en momentos de necesidad. 

Integridad: Tener un compromiso personal con la honestidad, la franqueza y la justicia, 

vivir de acuerdo con sus propias normas y defenderlas. 
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Valor: Estar dispuesto a asumir riesgos y superar temores, incluso cuando el resultado es 

incierto. 

Confianza: estar personalmente seguro de sus propias habilidades, capacidades y potencial. 

Determinación: Perseguir incansablemente una meta, un propósito o una causa. 

Paciencia: Estar dispuesto a esperar el momento oportuno, la disposición correcta o 

resultados de uno mismo y de otros. 

Calma: Mantener la serenidad y procurar equilibrar la vida cotidiana frente a las 

dificultades, los desafíos o las crisis, tomarse el tiempo necesario para reflexionar y pensar. 

Enfoque: Tener la atención dirigida mediante el establecimiento de metas y prioridades 

El poder de centrar, que permite prepararnos adecuadamente antes de emprender una 

acción: Creencia, Integridad; Enfoque. 

El poder de animar, que nos brinda energía en mente, cuerpo, espíritu, cuando nos 

preparamos para grandes cosas: Optimismo, Entusiasmo. 

El poder de impulsar que nos permite actuar con audacia y decisión: Confianza, Valor, 

Determinación. 

El poder de esperar, que nos permite mantener un estado de ánimo estable y parejo 

durante un período de espera o cuando la situación se complica. 

En cuanto a la prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? Nos permitirá distinguir variable 

de desempeño y las potenciales a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, y construir 

así un plan de carrera para sus colaboradores. Además sirve la herramienta para ofrecer 

retroalimentación a los miembros de un equipo en cuanto a estilos y necesidades personales 

METODOLOGÍA 

Se usan metodologías básicas con herramientas cualitativas que se complementará con 

herramientas cuantitativas. Las pruebas se han aplicado a estudiantes de la Maestría en 
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Administración de Empresa, en las diferentes dedicaciones: tiempo completo (2 

promociones) tiempo parcial (6 promociones) y estudiante residentes fuera de Bogotá que 

toman clases mensualmente (4 promociones). 

Total aproximado de estudiante 230. 

Para el desarrollo del trabajo se tendrán un caso de Emprendimiento Social, uno en 

creación de una empresa y uno en la creación de una Nueva Estratégica de Negocios. 

Se hará un estudio de trazabilidad longitudinal, pues se tendrán variables  de estrada, de  

desarrollo y salida. Con este estudio y seguimiento se puede mostrar la consistencia de las 

pruebas, al distinguir con una alta relación entre su disciplina básica y su desempeño en la 

parte laboral y proyección. 

RESULTADOS 

Caso número uno.  Dos estudiantes del Departamento de Nariño 

Chávez Mora Carlos Emilio. Economista.  

Lugar de trabajo alcaldía de Puerres Nariño 

Funciones: Las consagradas por la Constitución y la Ley (Cargo dirección) 

Un economista: es un profesional de las ciencias sociales experto en economía teórica o 

aplicada, que estudia y analiza tanto las causas, como consecuencias de los fenómenos 

económicos que involucran costes y beneficios, a través del cual estructura, interpreta y 

elabora modelos y leyes. 

Como científico social. El economista debe ser un conocedor de la realidad económica y 

social tanto nacional como internacional. Para esto, investiga y analiza los fenómenos 

económicos, financieros y sociales y su relación con las actividades de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios con el fin de proponer 

alternativas para el uso adecuado de los recursos. Esto lo logra recurriendo a sus 

conocimientos teóricos y al análisis de la realidad recurriendo al instrumental de apoyo 
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brindado por la matemática, la estadística, la informática y otras herramientas de análisis, 

trabajando con registros de información económica e interpretándolos. Enfatiza la actividad 

intelectual a través del pensamiento lógico y la habilidad para relacionar y evaluar datos y 

procesos. 

Como investigador económico. Está en la formulación y proposición de políticas de 

desarrollo, formulación de políticas sociales, el estudio de proyectos económicos y sociales 

en los diversos ámbitos del desarrollo regional y local y del comercio exterior. Estudia y 

maneja las funciones económicas y financieras del estado, de los gobiernos locales 

(regiones) y de las comunidades. Crea y evalúa los proyectos de inversión y hace el 

seguimiento de su ejecución. Realiza presupuestos económico-financieros de los 

organismos estatales. Estudia los indicadores sociales y económicos del país o región. 

Estudia el empleo y la inversión pública. 

Entrevista de entrada al MBA, fecha 16-09-09 

Resultados: 1. Aspecto personal (4) Serio, respetuoso, centrado. 2. Habilidad para 

comunicarse (5) Excelente habilidad de comunicación, coherencia, escucha con 

efectividad, argumentos sólidos. 3. Relaciones interpersonales (4) amable, serio, 

respetuoso. 4. Habilidades de pensamiento (5) análisis contundentes, integración de ideas 

y significativa de conceptos contundentes. 5. Motivación e interés por el programa (5) Le 

gustaría ser empresario, servidor público para lo cual requiere de conceptos administrativos 

y gerenciales.  

Materia: Desarrollo de la capacidad empresarial. (24 horas) 

Objetivo General: Identificar y desarrollar la capacidad emprendedora y empresarial, los 

estudiantes. 

Pruebas aplicadas: 

¿Cómo se ve a sí mismo? Tomada del libro ―Los colores de la personalidad‖ de Roger 

Birkman. 

Nivel de aceptación de la prueba identificación según el color: 
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Resultados de la prueba ¿Cómo se ve a sí mismo? Color azul, aceptación de la prueba por 

es estudiante Azul 58.8%; Verde 72.7%; Rojo 66.6 %; Amarillo 36.4 % 

El primer color es el que cree que tiene el estudiante de acuerdo a unos resultados de la 

prueba y características que se entregan en un documento con 11 0 12 frases, con las cuales 

el estudiante pueda identificarse y se determina el porcentaje, que nos da el nivel de 

aceptación de la prueba por parte del estudiante, los otros colores, se procede de la misma 

forma es el conocimiento de sí mismo de acuerdo a unas características dadas en otros 

instrumentos de análisis. 

De lo anterior se puede decir que los colores dominantes son: Azul y verde. 

Azul: le interesan las actividades creativas e innovadoras. Sus objetivos laborales 

personales tienen  que ver con la planificación para el futuro, con la expresión de ideas en 

forma artística y con creatividad. Concuerda con su pregrado y cargo que desempeña 

Verde: Sus intereses están en el área de interactuar en forma directa con los demás o de 

influir en ellos. Describe sus objetivos en función de las personas (Su cargo se relaciona 

mucho con la comunidad) 

Intereses: 

Persuasivos: Tiene afinidad con comunicación, el trabajo, las relaciones e interactuar con 

otros de un modo que requiera el uso de la influencia. Convencer al os demás. 

Ocupaciones posibles: Director de relaciones públicas, político, gerente de negocios, 

empleado público, gerente de personal. 

Otras actividades complementarias: Debates, armar un  programa de protección vecinal, 

hacer campañas para un político, reunir fondos, negociar. 

Servicios sociales. Tiene afinidad con aquellas actividades que tienden a ayudar 

indirectamente a otros a lograr metas de maduración, desarrollo o resolución de 

necesidades físicas. Se expresa mediante el trabajo social grupos de servicios, servicios a la 

juventud, trabajos voluntarios. 
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Le gusta: Causa digna, la novedad y el cambio, apoyo autorizado, discusión y debate, 

comprensión personal, un sentido de libertada personal. 

Relación con individuos (La estima). 

Es serio y diligente en sus relaciones Tiene perspicacia para interpretar los sentimientos de 

otros para tratarlos con respeto y aprecio. 

Relaciones con grupos de personas (La aceptación) 

Le gusta trabajar y pensar independientemente del grupo. Prefiere tareas que le permitan 

trabajar solo o entre personas a las que se siente bastante unida. En momentos de tensión, es 

posible que se impaciente con otras personas y las ignore. 

Sistemas y procedimientos (La estructura) 

La manera como encara las tareas se caracteriza por la flexibilidad, el disfrute de lo 

novedoso y una disposición a probar nuevos métodos para resolver problemas. Es u buen 

planificador. No funciona bien sujeto a una supervisión estricta. 

Análisis del Inventario del Pensamiento Positivo de los diferentes estudiantes que 

participan en la materia y se toma como análisis especial para aquellos  que se inscriben en  

la opción de grado Emprendimiento y Creación de Empresas. 

Resultado de la prueba: 

Optimismo 20. Entusiasmo 20 Creencia 16; Integridad 16; Valor 18; Confianza 18 

Determinación 21; Paciencia 17; Calma 15; Enfoque 19. 

El poder de centrar: Es el poder que nos permite prepararnos adecuadamente antes de 

emprender una acción. Es una etapa de planeación: Creencia (16); integridad (16); Enfoque 

(19) 

El poder de animar: Es  el poder que nos brinda energía en mente, cuerpo espíritu cuando 

nos preparamos para grandes cosas: Optimismo (20); Entusiasmo (20) 
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El poder de impulsar: Es el poder que nos permite actuar con audacia y decisión: 

Confianza (18); Valor (18); Determinación (18) 

El poder de esperar: Es el poder que nos permite mantener un estado de ánimo estable y 

parejo durante un período de espera o cuando la situación se complica. Paciencia (17); 

Calma (15). 

Prueba ¿Tengo cualidades empresariales?  Son 66  bien dotado para ser empresario 

Al terminar el curso cada estudiante expuso la idea de negocio o empresa que quiere tener.  

La idea del estudiante fue una empresa a de consultoría Consult Group. 

Opción de grado: Emprendimiento Social. 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Un emprendimiento social, es un tipo de empresa en la que la razón social beneficia a 

quienes trabajan y buscan obtener ganancias, y satisfacer a la vez necesidades de la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de mercado para 

alcanzar un objetivo social. 

Su objetivo general, es cumplir con objetivos que son al mismo tiempo 

sociales/medioambientalistas y financieros   

Es a menudo descrito como el ―triple resultado‖ lograr al mismo tiempo desempeñarse en la 

dimensión social, ambiental y del beneficio económico. 

Título del trabajo: ―Aproximación a un modelo de desarrollo local para el fortalecimiento 

y creación de empresas agropecuarias en el Municipio de Puerres, Nariño‖ 

Nota dada: Cuatro, siete cero (4.70) 
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Eduardo Vicente Ruano Rosero  

Economista. 

Empresa donde trabaja: Universidad de Nariño 

Cargo: Profesional de investigación 

Funciones: Formular, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación. 

Entrevista de selección para entrar a la Maestría de Administración de Empresas realizada 

en la fecha 05-06-09 

Impacto personal (4) Comentarios: Respetuoso, serio, amable, pasivo. 

Habilidad para comunicarse (4) Presenta ideas de manera articulada y precisa. Utiliza 

vocabulario apropiado. Escucha con efectividad. 

Relaciones interpersonales (4) Buena empatía, es sencillo y amable. 

Habilidad de pensamiento  (4) estructura mental que le permite hacer análisis apropiados, 

coherentes y contundentes. 

Motivación e interés por el programa (5) Claridad frente al aporte del programa a subida 

profesional. 

Nota dada 4.2 Aceptado 

Materia: Desarrollo de la Capacidad Empresarial (24 horas) 

Identificar y desarrollar la capacidad  emprendedora y empresarial delos estudiantes. 

Pruebas aplicadas 

¿Cómo se ve sí mismo? 

Resultados: Amarillo 70%; Rojo 84%; Azul 84%; Verde 72%. 
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Amarillo: Le preocupa la estructura, el presente o la rutina. Sus objetivos probablemente 

asociados con el establecimiento de un conjunto básico de reglas de procedimientos o de la 

sistematización de sus tareas o las de otros. Concuerda con su pregrado y cargo que 

desempeña (Investigador)  

Verde: Interactuar en forma directa con los demás o de influir sobre ellos. (Investiga con y 

a través de otras personas) 

Azul: Le interesan las actividades creativas e innovadoras. Sus objetivos laborales 

personales tienen que ver con la planificación para el futuro con la expresión de ideas en 

forma artísticas y con la creatividad. Concuerda con que lo que investiga sirva para hacer 

proyecciones. 

Rojo: Lograr que las cosas se hagan, Cualquiera que sea su ocupación es probable que 

describa sus metas  en función de un producto terminado, de soluciones prácticas o de la 

realización de cosas. Concuerda que su s investigaciones tiene que ser prontas y muy 

objetivas 

Inventario del pensamiento positivo: 

Optimismo 16; Entusiasmo 12; creencia 21; Integridad 15; Valor 15; confianza 11; 

determinación 16; paciencia 16; calma 15; enfoque 14. 

Su cargo nos es gerencial sino de apoyo y bajo perfil, esto puede influenciar sobre los 

resultados obtenidos. 

Intereses: Científicos, servicios sociales, numéricos. Lo cual concuerda con el cargo que 

desempeña 

Estilo operativo efectivo: 

Amarillo: Mantiene un perfil muy bajo, pero entiende los sistemas y los procedimientos: 

Se siente muy bien con el statu quo.  Le gusta el apoyo del grupo, lo mínimo en cuanto a 

cambios Los sistemas y procedimientos. 
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Rojo: Se desenvuelve bien con el poder, autoridad y la dominación. Trata a los demás de 

una forma directa y dogmática y no toleran desempeño mediocre, incluida su propia 

persona. 

Azul: Orienta la mirada hacia el futuro y además le gusta explorar lo que depara el mañana. 

Le gusta actividades de servicios, decisiones sin apresuramiento, aprobación de otras 

personas. Un sentido de libertad 

Componentes: 

Sistemas y procedimientos (La estructura) 

Amarillo y rojo: Este componente mide la forma en que usted prefiere relacionarse con los 

sistemas y los procedimientos. A usted le preocupa el detalle y tiene capacidad para 

imponer la sistematización a sus actividades. Prefiere trabajar con un plan determinado. Le 

gusta tanto la estabilidad como lo predecible en su trabajo. L a capacidad para organizar y 

llevar a cabo sus tares es una ventaja considerable, la medida que no insista en mantener 

una excesiva rigidez en seguir los precedentes y procedimientos. 

Amarillo y Azul: 

El trabajo en equipo y la competencia individual (Las ventajas) 

Pone énfasis en los valores duraderos de su trabajo. La confianza y la coherencia son rasgos 

dominantes de su enfoque Lo motiva el mantenimiento de la integridad en el trabajo que 

realiza 

La independencia personal (La libertad) 

Usted tiende a considerarse igual a los demás en buena medida y quiere ingresar en el 

equipo a la par de ellos. 

¿Tengo cualidades empresariales? 53 bien dotado para ser empresario  

Opción de grado: Emprendimiento social 
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Título de trabajo: ―Aproximación a un modelo de desarrollo local para el fortalecimiento y 

creación de empresas agropecuarias en el municipio de Puerres, Nariño‖ 

Nota dad: cuatro, Siete Cero  (4.70). 

Análisis  de los de los dos estudiantes: 

Resultados: 

 Optim Entus Creenc Integr Valor Conf Determ Pac Calm Enfoq 

Carlos 

Chávez 

20 20 16 16 18 18 21 17 15 19 

Eduardo 

Ruano 

16 12 21 15 15 11 16 16 15 14 

El poder de centrar: Es el poder  que nos permite prepararnos adecuadamente antes de 

emprender una acción. Es una etapa de planeación: 

Carlos Chávez: Creencia (15), integridad (16), Enfoque (19). Promedio 17  Eduardo Ruano: 

Creencia (21); Integridad ((15); Enfoque (14).  Promedio 17 

El poder de animar: es el poder que nos brinda energía en mente, cuerpo espíritu cuando 

nos preparamos para grandes cosas 

Carlos Chávez:   Optimismo (20); Entusiasmo (20). Promedio 20 

Eduardo Ruano: Optimismo (16); Entusiasmo (12). Promedio  14 

El poder de impulsar: Es el poder que nos permite actuar con audacia y decisión. 

Carlos Chávez: Confianza (18) Valor (18) Determinación (18). Promedio 18 

Eduardo Ruano: Confianza (11);  Valor (15); Determinación  (16) Promedio 15 

El poder de esperar: Es el poder que nos permite mantener un estado de ánimo estable y 

parejo, durante un período de espera o cuando la situación se complica 
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Carlos Chávez: Paciencia (17); calma (15). Promedio 16 

Eduardo Ruano: paciencia (16); calma (15). Promedio 15 

Los datos anteriores nos muestran el trabajar con las personas pero también la toma de 

decisiones para lograr los objetivos propuestos.  

Resultados de colores: 

 Azul Amarillo Rojo Verde 

Carlos Chavéz 58.8% 36.4% 66.6% 72.7% 

Eduardo Ruano 84% 70% 84% 72% 

De acuerdo al trabajo de grado realizado las pruebas nos muestran una gran consistencia 

con las características de cada estudiante: 

Carlos Chávez su fuerte es planificar para el futuro, trabajar con la demás personas e influir 

sobre ellas. Se expresa mediante el trabajo social, grupos cívicos. Es optimista entusiasta, 

tiene alto grado de determinación para la toma de decisiones, es enfocado en sus metas 

hasta logarlas. Dadas sus actividades laborales tiene valor y confianza en lo que hace. Es 

persuasivo, director de relaciones públicas. Es un buen animador, impulsor. 

Eduardo Ruano su fuerte es la investigación en aspectos científicos, servicios sociales y 

sobre todo la parte de procedimientos basado en la parte numérica. En cuanto a su 

pensamiento positivo es muy fuerte en lo referente a las creencias. Este rasgo es muy 

importante como complemento para el trabajo de grado. Tiene un alto compromiso con las 

propuestas que plantea y su realización. También ha sido importante con los métodos 

investigación y prospectiva que necesitaba el trabajo. 

Dadas las características anteriores, puedo concluir,  que los estilos personales y 

actuaciones profesionales en la elaboración del modelo, son personas complementarias. 
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CONCLUSIONES: 

Cuando vamos a tener estudiantes por un período comprendido entre 2 y 5 años, a través de 

la pruebas podemos tener un buen estudio de trazabilidad longitudinal y poder asesorarlos 

de una manera más efectiva. Como limitaciones he encontrado la necesidad de ampliar el 

número de pruebas, tales como, el test de competencias emprendedoras. 

Referencias. 

Dado que se trata de una nueva aplicación en identificar las características del 

emprendedor, el empresario y el intraempresario, no hay mucho material escrito sino en 

términos más generales. Entonces las referencias están en la primera parte de la ponencia. 

Segundo Caso 

Cecibeth Villabona Ortiz. Septiembre 2009. 

Empresa donde labora  Almacenes  J&J. Fábrica de muebles. 

Cargo: Gerente Financiero. 

Funciones: manejo de bancos, proveedores, precios, normas técnicas, seguros. 

Profesión: Ingeniero Financiero. 

Ingeniería financiera 

La Ingeniería financiera, se puede definir en términos generales como «la utilización de 

instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así otro 

con propiedades más deseables» [Galitz, L, 1994a, "Ingeniería Financiera"]Se enfoca hacia 

la lucha contra los perfiles de riesgo de las entidades ofreciendo una doble alternativa: 

Sustituir todo el riesgo por certeza o, Sustituir el riesgo perjudicial dejando solamente el 

riesgo beneficioso. 
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La ingeniería financiera, se puede definir en términos generales como la utilización de 

instrumentos financieros para reestructurar un sistema financiero ya existente, para obtener 

otro con propiedades más deseables. 

También se puede definir como la aplicación de la inventiva y la utilización de 

instrumentos financieros para realizar inversiones en una empresa para que sean redituables 

y sin riesgo. 

Materia Desarrollo de la capacidad empresarial  24 horas. 

Identificar y desarrollar la capacidad  emprendedora y empresarial delos estudiantes 

Fecha: 28 de agosto 2009 a19 de septiembre de 2009 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? Color amarillo 55%. Centrado en los 

procedimientos, le preocupa la estructura, el precedente y la rutina Sus objetivos 

probablemente están asociados con el establecimiento de un conjunto básico de reglas de 

procedimientos o la sistematización de sus tareas o las de otros, 

Prueba del inventario del pensamiento positivo: 

Optimismo 17; Entusiasmo 20; creencia 17; Integridad 21; Valor 22; Confianza 18; 

Determinación 23; Paciencia 15; Calma 20; Enfoque 22. 

Prueba ¿Tengo cualidades empresariales? 67  bien dotada para ser empresaria. 

Idea de empresa: Mejorar la empresa J&J en todos los aspectos administrativos. 

Después: Énfasis en creación de Empresas 18 – Nov - 2010 

Continúa en la empresa como Ingeniero Financiero. 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo?  Amarillo 64%; Rojo 58%; Azul 46%; Verde 

27%. 

Ha aumentado su categoría ocupacional: Centrada en procedimientos. (55 – 64)  y aparece 

el color rojo que significa que su categoría ocupacional está centrada en lo productivo. 
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Relación con los grupos (Aceptación) 

Disfruta del trabajo en equipo y funciona bien con los grupos. Le encanta conocer a otras 

personas, es socialmente adaptable y en general se lleva bien con todos. Necesita el apoyo 

de otros para usted es importante ser aceptado por los demás. 

Sistemas y procedimientos (La estructura) 

Le preocupa el detalle y tiene capacidad para imponer la sistematización a sus actividades. 

Prefiere trabajar con un plan determinado. La capacidad para organizar y llevar a cabo sus 

tareas es una ventaja considerable. 

El manejo de diversas obligaciones (El cambio) 

Es probable que intente mantener a un nivel mínimo los cambios. Posiblemente pueda 

concentrarse en un determinado proyecto por un período prolongado Es una persona 

consecuente, concienzuda y prefiere completar un proyecto antes de empezar otro. 

La independencia personal (La libertad) 

Su comportamiento es consecuente y es bastante convencional en su actitud. Generalmente 

entiende los pensamientos y actitudes de la persona corriente.  

Prueba inventario pensamiento positivo: Optimismo (19); Entusiasmo (21);  Creencia 

(21) Integridad (20); Valor (20); Confianza (21); Determinación (22); Paciencia (16); 

Calma (18); Enfoque (19). 

Resumen de los dos momentos: 

Optimismo 17(19); Entusiasmo 20 (21); Creencia 17(21); Integridad 21 (20); Valor 22 

(20); Confianza 18 (21); Determinación 23 (22); Paciencia 15 (16): Calma 20 (18); 

Enfoque 22 (19). 

Comparando los dos periodos permanece bastante estable en sus rasgos. 
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El poder de centrar: Es el poder  que nos permite prepararnos adecuadamente antes de 

emprender una acción. Es una etapa de planeación: Creencia 17 (21); Integridad 21(20): 

Enfoque 22 (19) Promedio inicial 20 (20) 

El poder de animar: es el poder que nos brinda energía en mente, cuerpo espíritu cuando 

nos preparamos para grandes cosas: Optimismo 17(19); Entusiasmo 20(21), Promedio 19 

(20) 

El poder de impulsar: Es el poder que nos permite actuar con audacia y decisión 

Confianza 18 (21); Valor 22(20); Determinación 23 (22). Promedio 21 (21) 

El poder de esperar: Es el poder que nos permite mantener un estado de ánimo estable y 

parejo, durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia 15(16); 

Calma 20 (18).  Promedio 18 (17) 

 

Según los resultados anteriores la estudiante está muy bien capacitada para el cargo que 

desempeña de gerencia. 

Intereses: 

De oficina: tiene afinidad con el orden, lo estructural y el acceso a los materiales e 

información. Esto se expresa con registros y procedimientos organización de actividades y 

recursos, mantenimiento de archivos, estricto control de recursos, organizando el orden en 

el entorno. 

Ocupaciones posibles: Gerente financiero, 

Numéricos: Tiene habilidades cuantitativas o matemáticas. Teneduría de libros. 

Estadísticas, sistemas, la lógica, ordenamiento de acontecimientos. 

La nota del énfasis en creación de empresas cuatro, seis cero (4.60) 
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Trabajo de grado en la línea de creación de empresas. 

Creación de una comercializadora de muebles con el hermano. Son proveedores los padres 

que tiene una fábrica de muebles donde ella comenzó a ejercer la Ingeniería Financiera. 

La creación de la empresa le sirvió como opción de grado. Los jurados le dieron una nota 

de Cuatro. Ocho Cero (4.80). 

 

Análisis y conclusiones del caso. 

Se encuentra una alta relación entre los resultados y característica identificados en el 

estudiante y su desarrollo en la Maestría. Su interés de crear empresa expresada en el 

énfasis se cumplió con su trabajo de grado. 

Como empresaria se puede resaltar sus características del pensamiento positivo se refleja en 

su poder de centrarse, de animar, de impulsar de esperar y trabajar con grupos. 

 

Tercer caso: 

Pedro Manuel Barreto 

Fecha de entrevista 3 de septiembre de 2009. 

Profesión Contador 

Empresa donde labora Ennitec Ltda. 

Cargo: Gerente administrativo. 

Funciones: Control del manejo de efectivo, desarrollo de proyectos. 

Entrevista de ingreso a la Maestría: 24 – 03 – 09 

Impacto personal (4) comentario profesional serio. 
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Habilidad para comunicarse (5) Presenta ideas de manera clara, ordenada, secuencial, 

recurre a ejemplos para mejorar la argumentación, escucha con efectividad. 

Relación interpersonal (4) Amable, sincero, genera empatía a pesar de ser muy concreto en 

sus respuestas. Denota una gran habilidad para relacionarse con las personas a partir de la 

comprensión de las diferencias. 

Habilidad de pensamiento (5) Excelente capacidad de análisis y síntesis. Tiene la habilidad 

de reunir experiencias. Articula con claridad sus ideas. 

Motivación e interés (5) Reconoce el enfoque del programa. Sabe el aporte del mismo para 

s desarrollo personal. 

Concepto final: Muy buen candidato de alto perfil que puede aportar experiencia al grupo. 

Se recomienda: Nota 4.6 

Materia Desarrollo de la Capacidad Empresarial 24 horas. 

Identificar y desarrollar la capacidad  emprendedora y empresarial delos estudiantes 

Fecha: 28 de agosto 2009 a19 de septiembre de 2009 

Durante este período se le aplicaron las siguientes pruebas: 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? Verde (91%). 

Estilo operacional: Trabajar con los demás.Puede inducir a los demás a lograr casi 

cualquier cosa. Además tienden a influir en el comportamiento y actitudes de otros. 

¿Tengo cualidades empresariales? 67 bien dotado para ser empresario. 

El inventario del pensamiento positivo: Optimismo (22); Entusiasmo (24); Creencia (23); 

Integridad (23); Valor (22); Confianza (20); Determinación (23); Paciencia (18); Calma 

(22) ; Enfoque (22). 

 



 

1397 

Énfasis Creación de empresas 18 Nov. 2010.  120 horas 

Objetivo 

Elaboración del plan de negocios. 

Idea de negocios: Empresa de suministro de alimentos (Nueva unidad estratégica de 

negocios en la empresa ―Carnes Frías Hannover‖ Empresa de familia. 

Nuevo empleo: 

Empresa Energy International Colombia Ltda. Cargo: Gerente financiero y administrativo 

Funciones: Planeación, control, ejecución financiera, y apoyo al personal. 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? 

Verde (56%); Amarillo (100%), Azul (47%); Rojo (68%) 

Ahora debido al cambio de empresa y funciones del cargo se tiene colores predominantes: 

Amarillo (100%) y Rojo (68%) 

Amarillo: Centrado en los procedimientos, le preocupa la estructura, el precedente y la 

rutina Sus objetivos probablemente están asociados con el establecimiento de un conjunto 

básico de reglas de procedimientos o la sistematización de sus tareas o las de otros, 

Rojo: Centrado en lo productivo: Se desenvuelve bien con el poder, autoridad y la 

dominación. Trata a los demás de una forma directa y dogmática y no toleran desempeño 

mediocre, incluida su propia persona. 

Verde: Puede inducir a los demás a lograr casi cualquier cosa. Además tienden a influir en 

el comportamiento y actitudes de otros 

Componentes: 

Amarillo-rojo: 
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Las relaciones con grupos (La aceptación). 

Disfruta del trabajo en equipo y funciona bien con grupos. Necesita del apoyo del grupo. Es 

importante para usted ser aceptado por los demás y que usted es el que controla la 

situación. 

Sistemas y procedimientos (La estructura) 

Le preocupa el detalle y tiene capacidad para imponer la sistematización a sus actividades. 

Prefiere trabajar con un plan predeterminado. La capacidad para organizar y llevar a cabo 

sus tareas es una ventaja considerable en la medida que no insista en mantener una excesiva 

rigidez en seguir los precedentes y los procedimientos. 

Manejo de diversas obligaciones (El cambio). 

Es probable que intente mantener a un nivel mínimo los cambios. Cuando estos son 

inminentes necesita de tiempo para anticiparse a los mismos y prepararse para ellos. 

La independencia personal (La libertad). 

Su comportamiento es consecuente, moderado y es bastante convencional en su actitud. 

Generalmente entiende los pensamientos y actitudes de la persona corriente y es posible 

que tenga que descartar la mayoría de las ideas no convencionales por considerarlas una 

pérdida de tiempo. 

Prueba del inventario del pensamiento positivo 

Optimismo (21); Entusiasmo  (21); Creencia (22); Integridad (20); Valor (22); Confianza 

(20); Determinación (23); Paciencia (24); Calma (20); Enfoque (22). 

Cuadro comparativo: 

Optimismo 22 (21); Entusiasmo 24 (21); Creencia 23 (22); Valor 22 (22); Integridad 23 

(20); Confianza 20 (21); Determinación 23 (23); Paciencia 18 (24); Calma 22 (20); 

Enfoque 22 (22). 
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Se puede notar en el estudiante una gran claridad de su forma de pensar y sobre todo de una 

manera positiva. Aunque ha cambiado de cargo se mantiene en su forma de pensar y actuar. 

Se nota una mejoría significativa en lo referente a paciencia. Todos sus rasgos le permiten 

El poder de centrar: Es el poder  que nos permite prepararnos adecuadamente antes de 

emprender una acción. Es una etapa de planeación: Creencia 22; Integridad 20; Enfoque 22. 

Promedio 21 

El poder de animar: es el poder que nos brinda energía en mente, cuerpo espíritu cuando 

nos preparamos para grandes cosas tener claridad y compromiso con su proyecto de vida. 

Optimismo 21; Entusiasmo 21. Promedio 21 

El poder de impulsar: Es el poder que nos permite actuar con audacia y decisión: 

Confianza 21; Valor 22; Determinación 23. Promedio 22 

El poder de esperar: Es el poder que nos permite mantener un estado de ánimo estable y 

parejo, durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia 24; 

Calma 20. Promedio 22 

Según los resultados anteriores el estudiante tiene fortalezas para llevar a cabo la buena 

realización de la nueva unidad estratégica de negocios. 

Nota del énfasis en creación de empresa: Cuatro. Seis cero (4.60) 

Trabajo de grado 

Su trabajo de grado fue una nueva unidad estratégica de negocios en la empresa ―Carnes 

Frías Hannover‖ Este proyecto fue calificado con Cuatro, Dos Cero (4.20). 

Conclusiones  sobre este caso: 

Desde la entrevista de ingreso a la Maestría en Administración de Empresas, se notó una 

gran claridad e interés sobre  porque quería hacer el MBA. Persona con gran compromiso y 

seriedad. En la materia DECAPE se pudo comprobar a través de las pruebas una gran 

relación con el ser, el saber, el hacer y el saber hacer. 
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El participar en el énfasis en creación de empresas, le ayudó a confirmar la importancia de 

un plan B en generar nuevos espacios para la empresa familiar. Su experiencia ha sido muy 

importante pero sus características de emprendedor, empresario le permitieron visualizar 

esta nueva unidad y convertirse en intraempresario. 

Cuarto caso 

Augusto Vega  

Economista 

Empresa: Superintendencia de Sociedades 

Cargo: Director Administrativo 

Funciones: Coordinar el área administrativa, supervisión y control de los procesos de 

información. 

Materia: Desarrollo de la capacidad Empresarial 24 horas 

Identificar y desarrollar la capacidad  emprendedora y empresarial delos estudiantes 

Fecha: 28 de agosto 2009 a19 de septiembre de 2009 

Durante este período se le aplicaron las siguientes pruebas 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? Color rojo 67%. 

Centrado en lo productivo: Se desenvuelve bien con el poder, autoridad y la dominación. 

Trata a los demás de una forma directa y dogmática y no toleran desempeño mediocre, 

incluida su propia persona. 

¿Tengo cualidades empresariales? 74 Bien dotado para ser empresario. 

Inventario del pensamiento positivo. 

Optimismo 18; entusiasmo 19; creencia 18; Integridad 14; Valor 17; confianza 19; 

Determinación 21; Paciencia 21; Calma 20; Enfoque 21. 
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Énfasis Creación de empresas 18 Nov. 2010.  120 horas objetivo. 

Ocupación: Independiente 

Idea de empresa una Inmobiliaria. 

Prueba ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? 

Rojo 75%; Amarillo 64%; Verde 73%; Azul 55% 

Rojo: Centrado en lo productivo: Se desenvuelve bien con el poder, autoridad y la 

dominación. Trata a los demás de una forma directa y dogmática y no toleran desempeño 

mediocre, incluida su propia persona. 

Verde: Estilo operacional: Puede inducir a los demás a lograr casi cualquier cosa. Además 

tienden a influir en el comportamiento y actitudes de otros. 

¿Tengo cualidades empresariales? 75 Bien dotado para ser empresario. 

Inventario del pensamiento positivo: 

Optimismo 19; Entusiasmo 22; Creencia 21; Integridad 24; Valor 16; Confianza 17; 

Determinación 17; Paciencia 19; Calma 18; Enfoque 19. 

El poder de centrar: Es el poder  que nos permite prepararnos adecuadamente antes de 

emprender una acción. Es una etapa de planeación: Creencia 21; Integridad 24; Enfoque 19. 

Promedio 21 

El poder de animar: es el poder que nos brinda energía en mente, cuerpo espíritu cuando 

nos preparamos para grandes cosas tener claridad y compromiso con su proyecto de vida. 

Optimismo 19; Entusiasmo 22.  Promedio 21 

El poder de impulsar: Es el poder que nos permite actuar con audacia y decisión: 

Confianza 17; Valor 16; Determinación 17.  Promedio 17 
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El poder de esperar: Es el poder que nos permite mantener un estado de ánimo estable y 

parejo, durante un período de espera o cuando la situación se complica: Paciencia 19; 

Calma 18.  Promedio (19) 

Su nota del énfasis en creación de empresas. Cuatro, Cuatro Cero (4.40) 

Trabajo de grado 

Su proyecto de grado fue: la creación de una empresa inmobiliaria. Su nota  fue Cuatro, 

Tres Cero (4.30) 

Conclusiones sobre el caso. 

Desde el comienzo de la maestría y dadas las características del cargo que desempeñaba las 

pruebas mostraron que era una persona inclinada a lo productivo representados en los 

resultados. Pro también manifestaba sus intereses por crear su propio espacio, 

aprovechando sus experiencias anteriores de tipo familiar que tenían un negocio de bienes 

inmobiliarios pero que él creía que era necesario convertirla en una empresa. 

Cuando cursó el énfasis en creación de empresa, reafirmó su idea de negocio, que después 

fue su trabajo de grado. Es interesante la gran correlación de las pruebas con su desempeño 

como empresario. Sus características siguen en lo productivo y se agrega ahora el generar 

nuevas ideas. 

Resultados de todos los participantes 

Comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los casos de acuerdo a las pruebas 

aplicadas: 

Inventarios de pensamiento positivo 

 

 

 

Optim Entus Creenc Integr Valor Conf Determ Pac Calm Enfoq 
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Carlos Chávez 20 20 16 16 18 18 21 17 15 19 

Eduardo Ruano 16 12 21 15 15 11 16 16 15 14 

Pedro Barreto 21 21 22 20 22 21 23 24 20 22 

Cecibeth  Villabona 19 21 21 20 20 21 22 16 18 19 

Augusto Vega 19 22 21 24 16 17 17 19 18 19 

Fuente: Elaboración a partir de la pruebas de personalidad por J.A.M.S   Nov. 2011 

De la tabla anterior podemos analizar en el caso de proyecto grupal (Carlos Chávez y 

Eduardo Ruano) los participantes son complementarios, mientras que en los proyectos 

individuales sus rasgos son bien altos muy cercanos a 20. Caso Pedro Barreto, rasgos por 

encima de 20. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La aplicación de las pruebas y el análisis realizado con los cuatro casos, permiten: 

1. Identificar con mayor precisión las características del emprendedor, empresario e 

intraempresario. 

2. Ver la relación y afinidad que existe en la formación de pregrado y el cargo 

desempeñado. 

3. Ayudar a los participantes a conocerse e identificar fortalezas y áreas por mejorar 

especialmente en el desempeño de sus funciones en el cargo. 

4. A través de la trazabilidad longitudinal de seguimiento a partir de unas 

características de entrada, unas de desarrollo y unas de salida, se puede determinar 

sus fortalezas y áreas, a apoyar a través de la diferentes asignaturas y 

conocimientos, la formación de agentes de cambio y poder asegurar una mayor 

probabilidad de éxito empresarial. 

5. En la identicación de áreas gerenciales en temas concretos de centrar, animar, 

impulsar y esperar, para realizar proyectos y proyecciones de empresas establecidas.  
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6. De la prueba, que tanto se conoce así mismo, se puede tener  el conocimiento 

personal y el papel a desempeñar en el proyecto o empresa propuesta y la selección 

de personas en lo posible complementarias para obtener éxito. 

7. Que cada proyecto exige una serie de rasgos personales especiales  

Con base a lo realizado, aplicado y analizado, quiero dejar la abierta de la discusión sobre,  

si lo logrado tiene validez. Considero que se deben ampliar el número de pruebas en otros 

aspectos. 
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32 LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN ENTORNOS DINÁMICOS. UN 

ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA  PARA EL CONTEXTO DE 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 

Leidy Y.Flórez Gómez
1
, Edna R. Bravo Ibarra

2
, Luis E.Becerra Ardila

3
 

Universidad Industrial de Santander, Colombia 

RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados de una revisión de la literatura sobre Gestión del 

Conocimiento, contextualizado en la industria farmacéutica en el periodo comprendido 

entre el 2001 y el 2011
4
. La revisión de la literatura se realizó en tres etapas: a) Revisión de 

información no estructurada, b) Análisis bibliométrico, y c) Análisis de contenido. Los 

resultados muestran  redes de colaboración, tendencias y temáticas emergentes, tanto para 

la Gestión del Conocimiento en general como para el contexto específico de la industria 

Farmacéutica. También se identificaron espacios en la literatura que permitirán direccionar 

las futuras  líneas de investigación sobre este tópico. 

Palabras claves: Gestión del Conocimiento, Entornos dinámicos, Industria Farmacéutica, 

Análisis Bibliométrico y Análisis de Contenido.  
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Introducción 

El conocimiento se ha establecido como el recurso estratégico más importante de las 

organizaciones debido a que permite generar ventajas competitivas; sin embargo, para 

lograr que estas ventajas sean sostenibles en los entornos dinámicos, el conocimiento debe 

ser gestionado y reconfigurado (Arrow, 1974; Grant, 1996b; Teece et al., 1997; Winter, 

2003; Schlögl, 2005; Fóres, 2010).  Algunos investigadores se han enfocado en identificar 

los aspectos relevantes asociados a la Gestión del Conocimiento (Ponzi, 2002; Liao, 2003; 

Serenko & Bontis, 2004; Serenko et al., 2010; Anand & Singh, 2011; Lambe, 2011), sin 

embargo, son pocas las revisiones de la literatura asociadas a la Gestión del Conocimiento 

que hicieran referencia específica a la Industria Farmacéutica (Kofinas & Saur-Amaral, 

2008). Considerando lo anterior, se plantea como el objetivo de la presente investigación, 

realizar una revisión de la literatura científica que permita caracterizar la Gestión del 

Conocimiento para en el contexto de la Industria Farmacéutica, en el periodo comprendido 

entre 2001 y 2011.  

El paper se estructura de la siguiente forma: en un primer apartado se presenta la revisión 

teórica; en el segundo apartado se describe la metodología utilizada para la revisión de la 

literatura; el tercer apartado corresponde a los resultados relevantes, tanto para la Gestión 

del Conocimiento como para el contexto específico de la Industria Farmacéutica; y 

finalmente, en el cuarto apartado se mencionan las principales conclusiones y la discusión 

generada por la investigación. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. Gestión del Conocimiento  

La Gestión del Conocimiento es un concepto que se ha enriquecido con aportes realizados 

por varios autores en el trascurso de los años (Moreno et al., 2001; Alavi & Leidner, 2001; 

Andreu & Sieber, 2005; Schlögl, 2005), permitiendo llegar a un consenso para su 

definición, siendo comprendida como ―las políticas, prácticas, directrices y capacidades 

arraigadas en los individuos y en las estructuras físicas y sociales, en donde el objetivo 

principal es facilitar las actividades asociadas al conocimiento‖. También se llegó a un 

consenso en lo relacionado a los procesos que la constituyen, siendo estos los procesos de 

acumulación, asimilación, combinación, almacenamiento y retención, aplicación  y 

protección del conocimiento (Forés, 2010). Adicionalmente y con el objeto de comprender 

la Gestión del Conocimiento, se han generado modelos enmarcados en la interacción 

dinámica y constante entre los distintos niveles ontológicos y los mecanismos de 

transformación entre los conocimientos tácitos y explícitos, para lograr el sustento de las 

ventajas competitivas (Kogut & Zander, 1992; Hedlund & Nonaka, 1993; Nonaka , 1994; 

Hendlud, 1994; Nonaka & Takeuchi, 1995; Leonard, 1995 ; Muñoz & Riverola, 1997 ; 

Crossan et al., 1999; Sánchez, 2001; Moreno et al., 2001;  Zollo & Winter, 2002). Sin 

embargo, para lograr que estas ventajas sean sostenibles en entornos dinámicos, no es 

suficiente el tener activos estratégicos como el conocimiento, se hace necesario que estos 

sean renovados y reconfigurados (Teece et al., 1997; Winter, 2003). 

2. Entornos dinámicos: La Industria Farmacéutica.  

Los entornos dinámicos corresponden, según la OCDE (1995)
1
 y la EUROSTAT

2
, a 

aquellos considerados como complejos debido al continuo esfuerzo de investigación y la 

sólida base tecnológica. Estos se caracterizan por: realizar una fuerte inversión en 

investigación y desarrollo (I+D), utilizar los equipos más avanzados tecnológicamente, 

                                                 
1
 La OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico,(1995) en el « Classification des secteurs et des produits de 

haute technologie » organizó los sectores en función del grado de importancia de su tecnología a partir de la Base de Datos ANBERD - 

Analytical Business Enterprises Research and Development Database, según las intensidades de I+D en los sectores industriales y los 

segmentaron en tres categorías: alta, media y baja tecnología. En donde la alta tecnología corresponden a los entornos dinámicos.  
2
 Répartition régionale de l‘emploi dans les secteurs de Haute Technologie. Serie  ‗Statistiques en Bref‘ 
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contar con personal científico y técnico competente, renovar frecuentemente los equipos, y 

poseer tecnología incorporada en patentes y licencias.  

La industria farmacéutica, en la cual la actividad principal es el desarrollo y 

comercialización de fármacos terapéuticos humanos, es concebida como dinámica debido a 

la intensidad en las actividades de investigación y desarrollo, el gran tamaño de las 

empresas, la incertidumbre generada en el proceso de desarrollo de productos, la 

dependencia de los últimos resultados académicos y la importancia atribuida a la propiedad 

intelectual (Santos, 2003). Es importante mencionar, que aparte de ser considerada una de 

las industrias manufactureras más grandes del mundo, la farmacéutica se ha posicionado 

como una industria de la información, en donde las píldoras y los ungüentos se han 

constituido en empaques de conocimiento, que es el verdadero producto en estas 

organizaciones  (Torr-Brown, 2005).  

METODOLOGÍA 

Con el objeto de realizar un análisis crítico de la literatura considerada, se desarrolló una 

metodología a partir de la combinación de técnicas como el análisis bibliométrico y el 

análisis de contenido. Esta metodología se compone por tres etapas fundamentales: a) 

Revisión de información no estructurada, para la contextualización y caracterización de la 

Gestión del Conocimiento, y a partir de las cuales se identificaron las palabras clave; b) 

Análisis bibliométrico, para la identificación de redes de colaboración, tendencias y 

temáticas emergentes asociadas a la Gestión del Conocimiento en general, y 

posteriormente, la profundización de resultados en el contexto de la industria Farmacéutica; 

finalmente, c) Análisis de contenido, para la identificación de espacios de investigación 

para la Gestión del Conocimiento en la industria Farmacéutica (Ver Figura 1). 

En la primera etapa, correspondiente a la revisión de información no estructurada, es decir, 

aquella que no se encuentra almacenada en un formato ordenado como el establecido por 

las bases de datos (Cobo et al., 2009), se identificaron como fuentes de información 

confiables los documentos científicos derivados de tesis de maestría y doctorado. Se 

recolectaron y analizaron  cuarenta y ocho (48) documentos científicos (artículos, 

revisiones, memorias de eventos, entre otros) y una (1) tesis de doctorado, a partir de los 



 

1409 

cuales se identificaron como palabras clave 
1
 las actividades de acumulación, asimilación, 

combinación, transformación, integración, almacenamiento, retención, aplicación y 

protección del conocimiento.   

Figura 21. Metodología para la revisión de la literatura 

 

Fuente: Autor 

 

                                                 
1
 Comprenden los aspectos generales y relevantes de una temática. 
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En la segunda etapa se desarrolló un análisis bibliométrico, técnica que se basa en el 

estudio de la información contenida en los campos bibliográficos de artículos científicos y 

estructurada en Bases de Datos, a partir de técnicas estadísticas (Palvia  et  al.,  2004; 

Spinak, 1996). Para el análisis bibliométrico, se elaboró una ecuación de búsqueda a partir 

de las palabras clave previamente identificadas (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 16. Ecuación para la búsqueda de artículos científicos 

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

 

Topic = (―KNOWLEDGE MANAGEMENT‖ AND (KNOWLEDGE AND 

((ACCUMULAT* OR CUMULATIVE) OR (ASSIMILAT*) OR ((COMBIN*) OR 

(TRANSFORM*) OR (INTEGRAT*)) OR (STORAGE OR STORE) OR (RETAIN* 

OR RETENTION*) OR (APPLY OR APLICACTION*) OR (PROTECT*)))) 

 

Fuente: Autores 

Considerando la ecuación, se realizó la búsqueda de artículos científicos en la ISI Web Of 

Knowledge, plataforma integrada que permite la adquisición y administración de 

información multidisciplinaria confiable, para el campo Topic, durante el periodo 

comprendido entre 2001 y 2011, en todas las bases de datos indexadas en el Instituto de 

Información Científica – ISI y para todas las áreas de conocimiento; obteniendo así, un 

total de 2.028 artículos científicos. 

Posteriormente, se realizó el procesamiento de la información asociada a campos de interés: 

nombre de los autores, instituciones a las cuales se encuentran afiliados los autores, país de 

origen, revistas en las cuales se publica, año de publicación, áreas de conocimiento, 

palabras clave de los autores y número de citaciones, con ayuda del Software especializado 

Vantage Point®.  
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Finalmente, el análisis de los resultados se dividió en dos partes: la primera, que 

correspondió a la exploración de los resultados asociados a la Gestión del Conocimiento, la 

cual comprendió los 2.028 artículos científicos iniciales;  y la segunda, que implicó la 

exploración de los resultados específicamente relacionados a la Industria Farmacéutica, que 

comprendió 85 artículos científicos derivados de los artículos iniciales.  

La tercera fase, implicó una revisión exhaustiva de los 85 artículos científicos relacionados 

a la Industria Farmacéutica, analizados con anterioridad, a través de la técnica de análisis de 

contenido, considerada como una técnica que permite formular a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto (Krippendorff, 

1990), lo cual permitió la identificación de los espacios de investigación.  

RESULTADOS 

Considerando que el objeto fundamental de la investigación consiste en realizar una 

revisión de la literatura científica que permita caracterizar la Gestión del Conocimiento en 

el contexto de la Industria Farmacéutica. Se presentan los resultados en dos partes: Un 

análisis para la producción científica en la Gestión del Conocimiento y posteriormente, un 

análisis exhaustivo de los artículos científicos relacionados con la industria farmacéutica.  

1. Producción científica en la Gestión del Conocimiento  

El análisis de la literatura científica correspondiente a la Gestión del Conocimiento, para el 

periodo comprendido entre el 2001 y el 2011, permitió identificar aspectos relevantes 

asociados a la dinámica de la producción científica, las áreas de aplicación, la participación 

por países, las instituciones y autores con producción científica y las revistas científicas en 

las cuales se publica.  

 Dinámica de la producción 

La dinámica de la producción científica corresponde al número de artículos publicados por 

año, entre el 2001 y 2011 (Ver Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Producción anual de artículos científicos 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

El gráfico anterior permite observar una tendencia creciente en la producción científica 

relacionada a la Gestión del Conocimiento, puesto que al comparar la producción 

correspondiente a los años 2001 (87 artículos científicos) y el 2010 (271 artículos 

científicos), ésta se ha duplicado. Adicionalmente, entre los años considerados para la 

gráfica, se observa un aumento del 17,3%, en promedio, en la producción científica, a 

excepción de 2007 (disminuye en 8,5%) y de 2011 (disminuye en 22,5%)
1
.   

 Áreas de aplicación 

El carácter multidisciplinario relacionado a la ISI Web Of Knowledge, se hace evidente 

cuando se considera la posibilidad de asociar los documentos científicos a una o varias de 

las 174 Subjects area
2
 o áreas de aplicación, que propone esta plataforma. A continuación, 

                                                 
1
 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

2
 http://science.thomsonreuters.com/mjl/scope/scope_scie/ 
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se mencionan las 20 áreas de aplicación con el mayor número de artículos asociados para la 

literatura correspondiente a la Gestión del Conocimiento (Tabla 2).  

Tabla 17. Áreas de aplicación de la Gestión del Conocimiento 

RANKING* 
ARTÍCULOS 

ASOCIADOS 
ÁREA DE APLICACIÓN 

1 932 Ciencias de la Computación 

2 571 Economía y negocios 

3 443 Ingeniería 

4 336 Ciencias de la Información y 

Bibliotecología 

5 255 Investigación de Operaciones y 

Ciencia de la Administración 

6 47 Ciencias Ambientales y Ecología 

7 45 Ciencias Sociales - Otros Temas 

8 41 Ciencias y servicios del cuidado de la 

Salud 

9 35 Formación e Investigación Educativa 

10 32 Informática Médica 

11 31 Administración Pública 

12 27 Psicología 

13 26 Automatización y Control de Sistemas 

14 23 Construcción y Tecnología de la 

Construcción 

15 22 Farmacología y Farmacia 

16 20 Telecomunicaciones 

17 15 Geografía 

18 13 Biología Matemática y Computacional 

19 13 Salud Pública, Ambiental y 

Ocupacional 

20 12 Biotecnología y Microbiología 

Aplicada 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 Resultados parciales para el 2011 

A partir de la tabla anterior, se identifica cómo Ciencias Ambientales y Ecología que se 

ubica en sexto lugar con 47 artículos científicos, cuenta con un 81,6% menos de artículos 

que Investigación de Operaciones y Ciencia de la Administración, ubicada en quinto lugar 
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con 255 artículos. De esta manera, se identificó que las 5 áreas de aplicación con mayor 

número de artículos asociados, corresponden a temas organizativos, herramientas 

informáticas y de gestión de la información.  

Tomando como insumo lo anterior, se analizó la dinámica de la producción científica 

durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2011 para las cinco áreas de 

aplicación (Ver Gráfico 2).  

Gráfico 2. Áreas de aplicación con mayor producción científica 

 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

Ciencias de la Computación corresponde al área de aplicación con más artículos científicos 

asociados (932), sin embargo, presenta una tendencia decreciente; en especial entre los años 

2006 y 2007, entre los cuales los artículos asociados disminuyeron en un 28,4%, al pasar de 

109 a 78. Las otras cuatro áreas de aplicación presentan una tendencia creciente: moderada, 

para Investigación de Operaciones y Ciencia de la Administración e Ingeniería; y notable, 

para  Economía y negocios e Ciencias de la Información y Bibliotecología. Los mayores 
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aumentos, correspondientes a estas dos últimas áreas de aplicación, se observan entre los 

años 2008 y 2009.  

 Participación por países  

El análisis de la literatura permitió identificar la participación de 118 países en la 

producción científica de Gestión del Conocimiento. A continuación se mencionan los 20 

países con mayor número de artículos científicos asociados  (Ver Tabla 3).  

Tabla 18. Países con mayor producción científica 

RANKING* 
ARTÍCULOS 

ASOCIADOS 
PAÍS 

1 496 Estados Unidos 

2 214 Inglaterra 

3 197 Taiwan 

4 152 Alemania 

5 148 China 

6 98 España 

7 96 Canadá 

8 90 Australia 

9 81 Italia 

10 61 Francia 

11 53 Holanda 

12 50 Corea del Sur 

13 48 Brasil 

14 42 Japón 

15 39 Austria 

16 35 Grecia 

17 32 Escocia 

18 28 Nueva Zelanda 

19 27 Finlandia 

20 27 Suecia 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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La participación por países muestra como líder a Estados Unidos con 496 artículos 

científicos, mientras que el resto de la producción se encuentra distribuida en Europa 

(Inglaterra, Alemania, España, Italia, Francia, Holanda, Austria, Grecia, Escocia, Finlandia 

y Suecia) con el 55 % de la producción científica, Asia (Taiwan, China, Corea del Sur y 

Japón) con el 20% y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) con el 2%. Finalmente, Brasil en 

el puesto número 13 y con 48 artículos científicos, se constituye como el único país de Sur 

América. Adicionalmente, debido a que un artículo científico puede ser asociado a uno o 

varios países, en el Anexo 1 se muestra la red de colaboración existente entre los 20 países 

anteriormente mencionados.  

Considerando esta misma tabla y los artículos asociados en el periodo comprendido entre el 

2001 y 2011, se clasificaron los países en cuatro tipos de acuerdo a la dinámica de la 

producción científica: países con producción científica constante, países con producción 

científica decreciente, países con producción científica creciente y países emergentes en la 

producción científica. A continuación se muestra la dinámica correspondiente a los países 

emergentes en la producción científica (Ver Gráfico 3). Para observar los otros  tipos de 

países remitirse al Anexo 2.  

Gráfico 3. Países emergentes en la producción científica 
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Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

En el grafico anterior y utilizando como referencia la dinámica de producción científica de 

Gestión de Conocimiento correspondiente a Estados Unidos, se muestran algunos de los 

países considerados emergentes. Se resalta la producción científica generada por Taiwan, 

que entre los años 2007 y 2008  aumenta en un 72, 3 %, al pasar de 18 a 31 artículos 

científicos asociados. Otros países considerados emergentes y que no se encuentran 

considerados en el gráfico son: India, España, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Suiza, 

Nueva Zelanda y Francia.  

 Instituciones con producción científica 

El análisis de la literatura permitió identificar 1.694 instituciones en la producción 

científica correspondiente a la Gestión del Conocimiento. A continuación se mencionan las 

20 instituciones con mayor número de artículos científicos asociados  (Ver Tabla 4).  

Tabla 19. Principales instituciones 

RANKING* 
ARTÍCULOS 

ASOCIADOS 
INSTITUCIÓN 

1 32 Universidad Politécnica de Hong Kong 

2 29 Universidad Nacional Cheng Kung 

3 20 Universidad Nacional Tsing Hua 

4 19 Universidad Nacional Chiao Tung 
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5 18 Universidad de Arizona 

6 15 Universidad de la Ciudad Hong Kong 

7 15 Universidad Nacional de Taiwan 

8 15 Universidad de Cambridge 

9 13 Universidad Estatal de Georgia 

10 13 Primera Universidad Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Kaohsiung 

11 13 Universidad de Auckland 

12 13 Universidad de Toronto 

13 12 Universidad de Leeds 

14 12 Universidad de Manchester 

15 12 Universidad de So Calif 

16 11 Chinese Acad Sci 

17 11 Instituto Avanzado de Ciencia y 

Tecnología de Korea 
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18 11 Universidad Nacional de  Sun Yat Sen 

19 11 Shanghai Jiao Tong Univ 

20 11 Universidad de Minnesota 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

De acuerdo a la tabla anterior, que muestra los artículos asociados a distintas instituciones, 

se puede mencionar que el 35% de las asociaciones corresponden a instituciones ubicadas 

en Taiwan, 22% en China, 18% en Estados Unidos, 17% en Inglaterra, 4% en Nueva 

Zelanda y 4% en Corea del Sur; permitiendo resaltar la participación notable, en la 

generación de conocimiento, por parte de Asia. Adicionalmente, debido a que un artículo 

científico puede ser asociado a uno o varias instituciones, en el Anexo 3 se muestra la red 

de colaboración existente entre las 20 instituciones anteriormente mencionadas. 

 Autores con producción científica 

La producción científica relacionada a la Gestión de Conocimiento tiene 4.869 autores 

asociados, los cuales han publicado entre 1 y 10 artículos científicos. A continuación, se 

muestran los 20 autores con mayor número de artículos científicos asociados  (Ver Tabla 

5).  
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Tabla 20.  Principales autores  

RANKING* 

ARTÍCULOS 

ASOCIADOS 
AUTOR 

1 10 Gottschalk, P 

2 10 Hou, J L 

3 9 Chen, Y M 

4 9 Lee, W B 

5 8 Chen, Y J 

6 7 Chu, H C 

7 7 Huang, C C 

8 7 Tiwana, A 

9 6 Chen, H C 

10 6 Cheung, C F 

11 6 Choi, B 

12 6 Lin, C H 

13 6 Lin, Y C 

14 6 Wang, C B 

15 6 Xu, L D 

16 5 Becerra-

Fernandez, I 

17 5 Chen, M Y 

18 5 El-Diraby, T 

E 

19 5 Gronau, N 

20 5 Jafari, M 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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En la tabla anterior, se puede evidenciar el origen asiático correspondiente a la mayoría de 

los nombres de los autores, sin embargo, se resalta la participación de Petter Gottschalk, 

CEO y presidente de Norwegian Computing Center y del ABB Datacables, investigador de 

Resource Policy Group y Norwegian Paper Institute, vinculado a la Escuela de Negocios 

de Noruega,  y que participa como co-autor de 10 artículos científicos; también se resalta 

Irma Becerra Fernández, directora y miembro del Pino Global Entrepreneurship Center, 

vinculada a la Universidad de Florida, y que participa como co-autora de cinco artículos. 

Adicionalmente, debido a que un artículo científico puede ser asociado a uno o varios 

autores, en el Anexo 4 se muestra la red de colaboración existente entre los 20 autores, en 

la cual se identifica el trabajo asociado en temáticas que vinculan la gestión del 

conocimiento con la toma de decisiones e industrias de manufactura.  

 Revistas 

Finalmente y para concluir la revisión de la producción científica, se presenta un listado de 

las 20 revistas en las que más se publican temas asociados a la Gestión del Conocimiento 

(Ver Tabla 6).  

Tabla 21.  Principales revistas 

RANKING* 

ARTÍCULOS 

ASOCIADOS 
REVISTA 

1 75 Journal of knowledge 

management 

2 70 Expert systems with 

applications 

3 45 Journal of universal 

computer science 

4 44 International journal of 

technology management 

5 37 Knowledge management 

research & practice 
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6 34 Decision support systems 

7 33 Industrial management & 

data systems 

8 23 Journal of computer 

information systems 

9 22 Computers in industry 

10 21 International journal of 

information management 

11 19 Journal of management 

information systems 

12 18 Systems research and 

behavioral science 

13 18 Technovation 

14 16 Information & 

management 

15 16 Journal of the american 

society for information 

science and technology 

16 16 Knowledge-based systems 

17 16 Mis quarterly 

18 15 Kybernetes 

19 14 African journal of business 

management 

20 14 International journal of 

production research 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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2. Producción Científica en la Gestión de conocimiento para el contexto de la 

Industria Farmacéutica  

La industria farmacéutica vinculaba la ventaja competitiva a la propiedad intelectual, sin 

embargo, el confrontar una realidad de descubrimientos de fármacos asociados a la 

biología, nanotecnología, ciencias de la computación y química  han ocasionado un cambio 

de paradigma, a partir del cual se ha establecido un nexo fundamental con el desarrollo 

biotecnológico, una de las tecnologías más importantes en los últimos 30 años (Schweizer, 

2005; Allarakhia et al., 2011). Adicionalmente, Santos (2003) considera que la 

Farmacéutica se compone por el entendimiento humano de las propiedades de la materia 

física y de la vida, organizadas en las disciplinas de la química orgánica y la biología 

molecular, además de la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano y las 

patologías de las enfermedades. De acuerdo a lo anterior y con el objeto de revisar 

específicamente la producción científica asociada a la industria farmacéutica, los 2.028 

artículos científicos considerados inicialmente, se refinaron de tal forma que se incluyeron 

las áreas de aplicación de Informática Médica, Farmacología y Farmacia, Biotecnología y 

Microbiología Aplicada, Bioquímica y Biología Molecular, Química, Ciencias de la Vida y 

Biomedicina - Otros temas, Investigación y Medicina Experimental, Microbiología, 

Biología Celular, Endocrinología y Metabolismo, Genética y Herencia, Inmunología y 

Laboratorio de Tecnología Médica. Posterior al proceso de refinación se obtuvieron 85 

artículos científicos.  

El análisis de la literatura científica correspondiente a la Gestión del Conocimiento para el 

contexto de la Industria Farmacéutica, en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2011,  

permitió identificar en la dinámica de la producción científica asociada una tendencia 

creciente en Biotecnología y Microbiología aplicada y Bioquímica y Biología molecular 

(Ver Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Dinámica de la producción científica asociada a las áreas de aplicación 

 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 Resultados parciales para el 2011 

En el gráfico anterior se puede observar que cada área de aplicación posee una dinámica 

diferente y que algunas no se encuentran presentes en todos los años considerados; como 

Biología Celular presente sólo en el año 2006, Endocrinología y Metabolismo en el 2009, e 

Inmunología en el 2010; sin embargo todas las áreas se encuentran fuertemente 

relacionadas (Ver Anexo 5). Es importante mencionar que aunque los datos 

correspondientes al año 2011 son parciales, ya superan a los asociados al 2.010.  

En lo relacionado a los países se identificó una red de colaboración establecida entre 

Estados Unidos, España, China, Italia, Alemania, Inglaterra, Austria, Australia, Bélgica, 

Francia y Holanda (Ver Anexo 6), la cual ha generado artículos científicos publicados en el 

2004 y en 2011, en temas como la afinidad de huellas dactilares, inteligencia artificial, 
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bioinformática, informática y ontologías biomédicas, quimio genómica y quimio 

informática, anotación de datos, morfología matemática, descriptores moleculares, entre 

otros (Adams  & Schubert, 2005; OʼHara & Shadbolt, 2005; McMeekin et a., 2006) .  

Al considerar las instituciones se identificaron cuatro asociaciones: la primera conformada 

por la Universidad de Pavia y la Universidad de Florida, las cuales trabajan temas como 

biología y asociación genética (Nuzzo & Riva, 2009; Nuzzo et al., 2009); la segunda 

conformada por la Universidad de Washington y la empresa Apelon Inc, que trabajan temas 

como vocabularios controlados de salud, representación de datos, consenso en grupo, 

aseguramiento de la calidad, armonización semántica e interoperabilidad semántica (Elkin 

et al., 2002; Weng et al., 2007) ; la tercera conformada por la Universidad de Leipzig y la 

Universidad estatal de Rutgers, las cuales trabajan temas como ontologías e informática 

biomédica, inteligencia artificial y bioinformática clínica (Knaup et al., 2004; Brigl, 2006); 

finalmente, la cuarta asociación conformada por la Universidad de Utah, la Universidad de 

Indiana y la Universidad de Duke,  los cuales trabajan temas como la representación del 

conocimiento, sistemas de información clínicos, adquisición y bases de conocimiento 

(Sittig et al., 2011).  Por último, se identificaron redes de colaboración entre autores 

(Jadhav et al., 2010) (Ver Anexo 7).  

La revisión detallada, a través de la técnica de análisis de contenido, de los 85 documentos 

asociados a la Industria Farmacéutica, permitió identificar que el desarrollo biotecnológico 

generó para las organizaciones la búsqueda de conocimientos externos, la externalización 

de actividades de I+D en organizaciones de procesos de conocimientos – OPC- y la 

incorporación de empresas biotecnológicas (Schweizer, 2005; Gupta et al., 2009; Bianchi et 

al., 2011). Adicionalmente, se identificó la incapacidad de desarrollar capacidades para el 

abastecimiento, transferencia e integración de los conocimientos externos (Santos, 2003), 

por lo que se hace promisorio la investigación en estos temas (Siontorou & Batzias, 2010; 

Baumes et al., 2011). Finalmente, se identificó la emergente producción científica asociada 

a la minería de datos, adquisición de conocimientos, bioinformática, integración de datos, 

apoyo a las decisiones, representación del conocimiento, informática médica, ontologías, 

pharmacometrics, aseguramiento de la calidad y   Web Semántica. 

  



1426 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La Gestión del Conocimiento es un tema en el cual pueden hacerse grandes contribuciones, 

en especial si se trata de comprender los procesos que afectan las relaciones en los sectores 

dinámicos, entre los cuales se encuentra la industria farmacéutica (Narayandas & Rangan, 

2004; Schlögl, 2005; Serenko et al., 2010; Lambe, 2011). Además, es importante realizar 

aportes como la realización de investigaciones entre empresas y centros generadores de 

conocimiento, que permitan disminuir la brecha entre los investigadores y los profesionales 

en temas de Gestión del Conocimiento, en particular en lo relacionado con cubrir la 

carencia de estudios cualitativos como el Estudio de Casos (Serenko et al., 2010).  

El análisis de la literatura permitió identificar una tendencia creciente en la dinámica de la 

producción científica relacionada a la Gestión del Conocimiento, sin embargo, entre las 

cinco áreas con mayor número de artículos científicos asociados (Ciencias de la 

Computación, Economía y negocios, Ingeniería, Ciencias de la Información y 

Bibliotecología, e  Investigación de Operaciones y Ciencia de la Administración) , sólo 

cuatro presentan una tendencia creciente: moderada, para Investigación de Operaciones y 

Ciencia de la Administración e Ingeniería; y notable, para  Economía y negocios e Ciencias 

de la Información y Bibliotecología.  

Estados Unidos, cuya producción científica se considera constante, se convirtió en el 

referente que permitió la clasificación de los países de acuerdo a la producción científica, 

en cuatro tipos: países con producción científica constante, países con producción científica 

decreciente, países con producción científica creciente y países emergentes en la 

producción científica. A partir de lo anterior, se identificaron comportamientos interesantes, 

como el presentado por Taiwan, país emergente en la producción científica, con acelerada 

producción a partir del año 2003. Otros países emergentes que vale la pena resaltar debido a 

su acelerada producción son China, Australia y Finlandia.  

Para la Gestión del Conocimiento en general, se identificó una red de colaboración 

establecida entre  los países de Estados Unidos, España, China, Italia, Alemania, Inglaterra, 

Austria, Australia, Bélgica, Francia y Holanda. Además, de redes de colaboración 

existentes entre universidades asiáticas (Universidad Nacional de Chiao Tung, Universidad 



 

1427 

Nacional de Tsing Hua, la Universidad Nacional de Cheng Kung, la Universidad de Sun 

Yat, y la Primera Universidad de Kaohsiung), universidades estadounidenses y asiáticas 

(Universidad de la ciudad de Hong Kong, la Universidad Politécnica de Hong Kong y la 

Universidad de Arizona) y universidades en los Estados Unidos (Universidad de 

Cambridge y la Universidad de Manchester, Universidad de Toronto, Universidad de 

Ilinois y la Universidad de California).  

En lo relacionado a la dinámica de la producción científica para la Gestión de 

Conocimiento en la industria Farmacéutica, se identificó una tendencia creciente en las 

áreas de aplicación de Biotecnología y Microbiología aplicada y Bioquímica y Biología 

molecular. Sin embargo, se identificaron redes asociadas a los países, instituciones y 

autores, los cuales se han enfocado en impulsar el desarrollo en temas que faciliten la 

integración de la industria con el desarrollo biotecnológico, que permitan la adquisición e 

integración de los conocimientos externos y el manejo de la información, con el objeto de 

asegurar la ventaja competitiva a través de la productividad en las actividades de 

investigación y desarrollo.  
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Anexos 

Anexo 1. Redes de colaboración entre países* 

 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 
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 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

Anexo 2. Clasificación de países por la dinámica de producción científica 

Gráfico 5. Países con tendencia creciente en la producción científica 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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Gráfico 6. Países con producción científica constante 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 * La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

Gráfico 7. Países con producción científica decreciente 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 
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  La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 

Anexo 3.  Redes de colaboración entre instituciones* 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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Anexo 4.  Redes de colaboración entre autores* 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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Anexo 5. Asociatividad por áreas de aplicación para la Gestión de Conocimiento en la 

Industria Farmacéutica 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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Anexo 6. Redes de colaboración entre países para la Gestión de Conocimiento en la 

Industria Farmacéutica 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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Anexo 7. Redes de colaboración entre autores para la Gestión de Conocimiento en la 

Industria Farmacéutica 

 

Fuente: Autores a partir de las Bases de Datos de la  ISI Web Of Knowledge para el 

periodo 2001-2011, con ayuda del Software Vantage Point ® y Microsoft Excel ®. 

 La ventana de tiempo se estableció hasta el 17 de Octubre de 2011. 
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RESUMEN 

La Gestión del Talento Humano (GTH) ha adquirido un papel predominante dentro de las 

organizaciones, la cual incluye procesos y actividades estratégicas que sirven como apoyo y 

soporte en la dirección de las compañías, adicionalmente el capital humano es considerado 

una ventaja competitiva para la sostenibilidad de las compañías; por tanto, el propósito de 

establecer una relación directa entre la dirección estratégica y la GTH, se presenta en un 

modelo de evaluación y de alineación de los procesos de Gestión Humana con los objetivos 

estratégicos de la organización, que incluye  procedimientos definidos que apoyan a la 

gerencia organizacional haciendo seguimiento y control a sus metas estratégicas. La 

investigación tuvo su inicio en la búsqueda de marcos teóricos que abarcan temas referentes 

a la planeación estratégica, la gestión humana vista como macroprocesos, la auditoria de 

recursos humanos y las herramientas de evaluación, control y seguimiento de los procesos 

organizacionales (Cuadro de Mando Integral: Balance ScoreCard). Finalmente, se realizó 

una prueba piloto donde se obtiene como resultado la alineación estratégica entre los 

objetivos financieros, operacionales, y los objetivos del área de gestión humana dentro de 

una organización. 

Palabras claves: Gestión del Talento Humano, Planeación Estratégica, Alineación 

Estratégica, Ventaja Competitiva. 

                                                 
1
Docente Nombrada y miembro del Grupo Humanismo y Gestión de la Universidad del Valle; 

monica.garcia@correounivalle.edu.co 
2
 Profesional de Investigación del Grupo Humanismo y Gestión de la Universidad del Valle; 

kmikast@gmail.com 

mailto:monica.garcia@correounivalle.edu.co
mailto:kmikast@gmail.com


 

1443 

 

INTRODUCCIÓN 

En medio del contexto organizacional se debe resaltar que la gestión administrativa debe 

apoyarse en herramientas e instrumentos que le permitan obtener los mejores resultados y 

asegurar que las estrategias que se trazan desde la cima empresarial se llevan a cabo 

correctamente (Casate, 2007); además se debe tener en cuenta que hoy en día, las 

organizaciones necesitan mantener la excelencia estratégica y operativa para sobrevivir y 

enfrentar los desafíos del futuro, por tanto se deben encontrar modelos o instrumentos que 

permitan evaluar los procesos, para garantizar la eficacia y eficiencia, el óptimo 

funcionamiento y el despliegue de acciones correctivas y preventivas para las 

falencias.Además se debe tener en cuenta que el entorno organizacional presenta tendencias 

de cambio rápido los cuales afectan la realidad empresarial llenándola a la incertidumbre; 

como lo describe Castillo (2006):  

―el reto actual de las organizaciones es implementar sistemas de gestión convenientes y 

pertinentes que soporten sus estructuras y los cambios inesperados de los mercados. Se 

deben desarrollar ventajas competitivas en las compañías, gestionar sus estrategias 

para ser sostenibles, a su vez ser productivas y rentables‖ 

Entre los aspectos organizacionales que se han vuelto una ventaja competitiva, además que 

es garantía de sostenibilidad para las compañías es la Gerencia del Talento Humano, 

destacado como área de apoyo y soporte, que debe ser ―capaz de medir, contar y calcular 

tanto la eficacia de sus operaciones internas como el impacto de las estrategias de las 

personas en la empresa‖ (The Boston Consulting Group, 2008). Una de las razones por las 

que la Gestión del Talento Humano (GTH) está por debajo del departamento financiero en 

el tótem corporativo actual es que a menudo sus directores no pueden cuantificar sus éxitos. 

Por lo tanto la evaluación de los objetivos de los procesos de la GTH por medio de 

indicadores de gestión se hace vital para garantizar el vínculo entre estos y la estrategia de 

la organización; así, las empresas necesitan hacer seguimiento y control para asegurarse de 

que saben hacia dónde se dirigen sus esfuerzos. 



1444 

El propósito fundamental es la creación de un modelo de evaluación y alineación de los 

procesos de la GTH con los objetivos estratégicos de la organización mediante la aplicación 

del mapa estratégico planteado por Kaplan y Norton (2005), y realizar el seguimiento a 

través del cuadro de mando integral que garantice que la GTH sea un área estratégica para 

la organización. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gestión del Talento Humano: Agrupación por Macroprocesos 

La Gestión del Talento Humano (GTH) se define como los procesos y actividades 

estratégicas de guía, apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un 

conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, 

retribuir, desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la organización. 

(García, 2008). 

El objetico fundamental de esta área es la planificación de los recursos humanos, el análisis 

de puestos de trabajo, la cobertura de las necesidades de recursos humanos de la 

organización, colocar a la persona indicada en el puesto adecuado, iniciar a los nuevos 

empleados en la organización (Inducción), capacitar a los empleados para los puestos que 

les son nuevos, mejorar el desempeño en el trabajo de todas las personas, obtener una 

cooperación creativa y desarrollar buenas relaciones de trabajo, el aumento del potencial y 

desarrollo del individuo, la evaluación de la actuación de los empleados, la retribución de 

los empleados, recompensar el éxito de los empleados, la gestión de la salud e higiene en el 

trabajo, entre otras. 

A los procesos de GTH se le han realizado diferentes tipos de agrupaciones de acuerdo a la 

presentación y relación que cada autor considera propia, entre estos Chiavenato (2002) que 

agrupa la GTH en  seis partes que son susceptibles de aplicación en cualquier tipo de 

organización. Dessler (1991), los agrupa en cinco componentes o categorías, al igual que 

Dolan, et al. (2003). Por su parte, Decenzo & Robbins (2001) proponen un enfoque que 

comprende cuatro funciones básicas, mientras que Gómez-Mejía et al. (1999), al igual que 

Sherman, et al. (1999), proponen un enfoque que comprende 4 partes. Rodríguez (2002), a 
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diferencia de los autores citados, no plantea una clasificación por categorías que agrupan 

procesos, sino que sólo define funciones específicas de la gestión de personal. Estas 

agrupaciones pueden observarse en el Cuadro N° 1. 

Por su parte García (2008) organiza la GTH por Macroprocesos (Ver Figura No 1), 

compuesto a su vez por procesos, funciones y tareas específicas, que presentan objetivos 

individuales y comunes a los planteados como estratégicos para la organización. Además, 

considera es el adecuado de acuerdo a la importancia en su desarrollo, que cada uno de los 

autores mencionados le da a cada una de las actividades o procesos. 

Figura N° 1. Macro-Procesos de la Gestión del Talento Humano 

 

Fuente: García, M. (2008)  Los Macro-procesos: Un Nuevo Enfoque al Estudio de la 

Gestión Humana. Revista Pensamiento & Gestión, N° 27, Universidad del Norte, 

Barranquilla. 

El primer macroproceso se denomina la Organización y Planificación del Área de Gestión 

Humana, el cual tiene como objetivo la preparación y definición de las actividades del área 

necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de las mismas; El segundo 

macroproceso es la Incorporación y Adaptación de las Personas a la Organización que 
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tiene como objetivo la vinculación y asimilación de las personas a la organización y a su 

estrategia; el tercero es Compensación, Bienestar y Salud de las personas que tiene como 

objetivo desarrollar el sistema de compensación que permita motivación y sostenibilidad de 

los empleados dentro de la organización; el cuarto se denomina Desarrollo del Personal 

que tiene como objetivo buscar el mantenimiento de la información y el desarrollo de las 

personas a nivel tanto personal como profesional dentro de la organización; por último se 

encuentra el macroproceso de Relaciones con el empleado que tiene como objetivo 

mantener las relaciones laborales empleado-patrono. 
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Cuadro Nº 1. Agrupación de los Procesos de Gestión Humana por Diferentes Autores 

AUTOR AGRUPACIONES AUTOR AGRUPACIONES 

CHIAVENATO 

(2002) 

1. Administración de personas  

DOLA, 

VALLE, 

JACKSON, Y 

SCHULER 

(2003) 

1. Procesos básicos en la Gestión de los 

Recursos Humanos  

2. Aplicación de personas 
2.Incorporación del individuo en las 

organizaciones  

3. Compensación de personas 3. Desarrollo de los recursos humanos  

4. Desarrollo de personas  
4. Evaluación, compensación y mantenimiento 

de los recursos humanos  

5. Mantenimiento de las condiciones laborales de 

personal 

5. Temas actuales en la gestión de los recursos 

humanos  

6. Monitoreo de personal  

DESSLER 

(1991) 

1. Reclutamiento y  selección 

DECENZO Y 

ROBBINS 

(2001) 

 

2. Capacitación y desarrollo  
1. Empleo que se refiere a la obtención de 

personas  

3. Compensación y motivación  
2. Capacitación y desarrollo, que tiene por 

objeto  preparar a las personas 

4. Evaluación y administración de carrera  
3. Motivación, que busca estimular a las 

personas  

5. Ambiente legal de la administración de personal 4. Mantenimiento, que pretende  conservar o 
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AUTOR AGRUPACIONES AUTOR AGRUPACIONES 

retener a las personas 

GÓMEZ, 

BALKIN Y 

CARDY (1999) 

1. Contratación de personal 

RODRÍGUEZ 

(2002) 

No plantea la clasificación por categorías que 

agrupan procesos, sino que define funciones 

específicas de la gestión de personal 

2. Desarrollo del empleado 

3. Retribuciones  

4. Gobernación 

SHERMAN, 

BOHLANDER, 

SNELL (1999) 

1. Alcanzando los requerimientos de los recursos 

humanos  
CASTILLO 

APONTE 

(1994) 

1. Planeación del personal  

2. Desarrollo de la eficacia en recursos humanos  2. Organización de personal 

3. Implementación de compensaciones y seguridad 3. Coordinación de personal 

4. Mejoramiento de las relaciones con los empleados  
4. Dirección de personal 

5. Control de Personal 

ALLES (2005) 

1. Descripción de puestos ALLES (2006) 1. Dirección estratégica de recursos humanos 

2. Formación / Selección   

3. Compensaciones   

4. Desempeño   

5. Carreras   

Fuente: García, M. (2008). Los Macro-procesos: Un Nuevo Enfoque al Estudio de la Gestión Humana. Revista Pensamiento & 

Gestión, N° 27, Universidad del Norte, Barranquilla 



 

1449 

Evaluación de los Procesos de GTH 

A continuación se presentan los modelos e instrumentos para la valoración de la GTH 

dentro de la organización descrito por autores expertos, entre estos Rodríguez (2002), 

Chiavenato (2002), Becker, Ulrich & Huselid (2000), Dolan et al (2003), Gómez-Mejía, 

Balkin & Cardy (1999), Sastre, M., & Aguilar, E. (2003), Cuesta (2008).  

La evaluación del sistema de gestión humana contiene teoría, principios, instrumentos, 

métodos y técnicas para la recolección de información sobre los procesos y las actividades 

de cada proceso, el análisis y la interpretación de los datos que permiten fundamentar y 

justificar una apreciación y un veredicto objetivo y justo, de los recursos humanos 

comprendidos en el proceso. 

Becker, Ulrich & Huselid (2001) plantean la elaboración de un cuadro de mando de los 

RR.HH. para determinar el papel que desempeña este departamento en la empresa, que 

influye en la credibilidad dentro de la organización. Esa propuesta está específicamente 

diseñada para incluir el sistema de gestión humana en la estrategia global de la 

organización, para gestionar la estructura de RR.HH. como activo estratégico. 

Por otro lado, Chiavenato (2002) menciona que diseñar e implementar un buen sistema de 

la gestión del talento humano -capaz de integrar todos los procesos de admitir, aplicar, 

compensar, desarrollar, mantener y monitorear las personas en la organización- es una 

responsabilidad bastante ardua y compleja. Por consiguiente surge el interrogante: ―¿Cómo 

garantizar que todos los procesos funcionen bien, de manera integrada y sistémica?‖. Y 

para dar respuesta, es necesario un sistema de evaluación de las actividades y programas de 

la GTH o Auditoria de RR.HH. Además, menciona: 

―la función de la auditoria no es sólo señalar las fallas y los problemas, sino 

también presentar sugerencias y soluciones‖ (Chiavenato, 2000). 

Por su parte Sastre & Aguilar (2003) agregan que el concepto de auditoria de recursos 

humanos hace referencia a una auditoria funcional que tiene como objetivo diagnosticar, 

analizar, evaluar y asesorar líneas de actuación futura en el marco de la dirección de 

recursos humanos. Ellos mencionan varias denominaciones para describir la auditoria de 



1450 

gestión humana, tal como auditoria social, evaluación del sistema de recursos humanos, 

auditoria de personal, auditoria socio-laboral, control de la función de personal, pero 

independientemente del nombre, su función está determinada para el análisis, evaluación y 

asesoramiento en todo lo relacionado con la gestión humana. 

El objetivo de la evaluación es estudiar el sistema de gestión de recursos humanos de una 

empresa, es decir, el conjunto de políticas de GTH y los programas de la misma (Gómez-

Mejía et al., 1999, 569). Hay que añadir la aclaración que una cosa es evaluar los procesos 

que se llevan a cabo en el departamento de RR.HH. y otra muy distinta es evaluar la gestión 

que hace este.  

A continuación se encuentran algunas de las definiciones de algunos autores sobre de la 

auditoria de GTH. 

Cuadro N° 2. Definiciones de Auditoria de Recursos Humanos 

AUTOR 
DEFINICIONES DE AUDITORÍA 

VATIER 

(1980) 

<< es a la vez un instrumento de dirección y de gestión que, a semejanza de 

la auditoría financiera o contable, en su materia, tiende a estimar la 

capacidad de la empresa o de una organización a dominar los problemas 

humanos o sociales que se produzcan en el entorno, y administrar los que 

se puedan crear por el empleo del personal necesario en su actividad >> 

RAVALEC 

(1986) 

<< Una gestión basada en métodos probados en diferentes materias de la 

auditoria, y aplicados a la función del personal teniendo en cuenta su 

carácter específico >> 

CANDAU 

(1986) 

<< gestión objetiva, independiente e inductiva de la observación, análisis, 

evaluación y establecimiento de recomendaciones basadas en una 

metodología y utilizando técnicas que permitan poner en relación a los 

referenciales fijados, identificando, en una primera etapa, los puntos 

fuertes, los problemas inducidos por el empleo del personal, y sus 

obligaciones bajo forma de costes y riesgos. 
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AUTOR 
DEFINICIONES DE AUDITORÍA 

HARPER y 

LYNCH 

(1992) 

<< un análisis de las políticas y sistemas de gestión y/o desarrollo de 

recursos humanos de una organización y una evaluación de su 

funcionamiento actual; con la misión de elaborar una opinión profesional 

sobre si las acciones llevadas a cabo en materia de recursos humanos, en un 

periodo de tiempo concreto, justifican los gastos e inversiones efectuadas, 

además e sugerir acciones y medidas para la mejora de la gestión y del 

desarrollo de la rentabilidad>> 

DOLAN et 

al. (1999) 

<<una evaluación sistémica y en debida forma de todas las políticas y 

programas de recursos humanos de una organización >> 

LEAL 

MILLAN 

(1999) 

<< un sistema de revisión y control para informar a la gerencia sobre la 

eficiencia y la eficacia de la gestión de los recursos humanos en la 

organización>> 

Fuente: Sastre, M., & Aguilar, E. (2003). Dirección de recursos humanos; Un enfoque 

estratégico. Madrid: Mc Graw Hill. pág. 348. 

La Auditoria de GTH constituye una herramienta básica para la dirección de la empresa, 

cuyo objetivo principal no es sólo controlar y cuantificar los resultados, sino que adopta 

una visión más amplia, la cual aporta a las líneas de actuación futuras en materia de 

dirección de recursos humanos.(Sastre & Aguilar, 2003, 347). 

Por otro lado Cantera (1995) menciona que la Auditoria de GTH debe cumplir dos 

funciones básicas; en primer lugar, debe ser un sistema de información directiva dando a 

conocer la situación para facilitar el desarrollo de los procesos de gestión y/o desarrollo de 

los recursos humanos. Y por otro lado, debe ser un sistema de control y evaluación de la 

aplicación de las políticas y procesos establecidos. 

Otro aspecto que se tiene en cuenta y en lo cual varios autores coinciden, es que la auditoria 

o evaluación del sistema de gestión humana se nutre de los sistemas de información que 

tienen las organizaciones y por tanto es necesario que las empresas cuenten con registros de 

personal, formatos y diagramas de los procesos, y la documentación de todo lo 
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concerniente a la gestión que se realice, entre los que menciona Sastre & Aguilar (2003) 

están: 

 Entrevista a los empleados 

 Encuestas 

 Análisis de Registros 

 Análisis de Información externa 

Uno de los aspectos a considerar dentro del proceso de evaluación de los procesos de GTH 

es la selección de los criterios para realizar dicha evaluación, pues ésta debe ser lo más 

objetiva posible, y por tanto se deben escoger los objetivos más relevantes para la 

organización. Se puede realizar la evaluación teniendo en cuenta la totalidad de los 

procesos de la gestión humana o su función individual, sin embargo como describen Kaplan 

y Norton (2006) en los métodos para la gestión de la estrategia, donde se ven los procesos 

de la organización como un todo unificado en el cual el objetivo de cada proceso tiene un 

efecto sobre el otro (Causa-Efecto), y por tanto se hace énfasis en el método que 

presentaron en los años 90‘s acerca de integración de cada componente con la estrategia de 

la organización para alcanzar su Objetivo global (Visión). 

Por su parte, Sastre & Aguilar (2003, 350) plantean que la evaluación del sistema de 

gestión humana o auditoria de RR.HH. tiene tres enfoques diferentes: 

1. Enfoque legal (de cumplimiento o de conformidad): Denominada auditoria de 

cumplimiento o de conformidad que consiste en ―inventariar la situación social de la 

empresa, teniendo en cuenta las normas del derecho de trabajo y verificando con 

regularidad la relación con la reglamentación aplicable‖, en otras palabras, con el 

marco legal vigente en el país. (Antona, 1993, 350) 

2. Enfoque de Funcionamiento: Se resume en estudiar y analizar cada uno de los 

procesos concretos de la gestión humana incidiendo en la detección de las medidas 

planificadas, la forma en que han sido implementadas y los resultados. 

3. Enfoque Estratégico: Desde este enfoque se entra a evaluar si la gestión humana 

apoya o posibilita el logro de la estrategia de la organización. Por ello surge el 

enfoque estratégico, con el fin de determinar si la función de la GTH constituye una 
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fuente de ventaja competitiva de la empresa. Desde este se puede asegurar que los 

programas de recursos humanos sean acordes con los objetivos a largo plazo de la 

empresa. Asimismo se encarga de evaluar la coherencia entre la función de la 

gestión humana y la estrategia global de la empresa. 

METODOLOGÍA 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la clasificación científica propuesta por 

Tamayo (2002), que se divide en tres: la primera es según el propósito o razón de la 

investigación y se la clasifica como pura o aplicada. La segunda es según el nivel de 

conocimiento a obtener con la investigación y podrá ser exploratoria, descriptiva o 

explicativa. Por último se clasifica según sea la estrategia empleada por el investigador, 

como documental, de campo o experimental. De acuerdo a esto último, ésta investigación 

se define teniendo en cuenta su propósito de desarrollar teoría mediante el descubrimiento 

de amplias generalidades o principios, además de pertenecer a la clasificación ―Pura‖, 

también llamada "básica o fundamental", debido a que se apoya en amplio contexto teórico. 

Esta investigación parte de una búsqueda bibliográfica que estudia y analiza el modelo de 

los macroprocesos de Gestión Humana (GTH) planteado por García (2008) visto en la 

Figura No 1, además se reseña el tema de auditorías y los métodos existentes de evaluación 

del sistema de GTH. Por otro lado, se tienen en cuenta los autores reconocidos en el campo 

de la planeación estratégica para fundamentarse en modelos reconocidos a nivel global, 

tales como Kaplan y Norton, quienes describen el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral, los Mapas Estratégicos y la Alineación Estratégica como herramienta de gestión 

para el direccionamiento estratégico de las organizaciones. 

RESULTADOS 

Modelo de Evaluación y Alineación de los Procesos de la GTH 

El modelo de evaluación de los procesos de gestión humana y alineación con los objetivos 

se implementa como un macroproceso de apoyo de la GTH que contiene los siguientes 

procesos: Diagnóstico de la GTH, Priorización de los objetivos estratégicos de GTH, 

Elaboración de un mapa estratégico donde aparezcan los procesos de apoyo de GTH 
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alineados con los objetivos organizacionales, y el cuadro de mando donde se plantean los 

indicadores que flexibilizan la toma de decisiones desde la dirección de la organización. 

(Ver Figura N°2) 

Figura N° 2. Implementación de un sistema de Evaluación a los Macro-Procesos de 

Gestión del Talento Humano 

Fuente: Elaboración Propia, tomado como base García (2008). Los Macro-procesos: Un 

Nuevo Enfoque al Estudio de la Gestión Humana. Revista Pensamiento & Gestión, N° 27, 

Universidad del Norte, Barranquilla 

El modelo de evaluación del sistema de GTH está compuesto por 4 etapas: la primer etapa 

es la realización de un diagnóstico de los procesos y objetivos de GTH y un diagnóstico de 

los objetivos estratégicos de la organización; la segunda etapa es la evaluación de los 

procesos de GTH y la priorización de los objetivos de acuerdo a la relevancia de los 

mismos; la tercera etapa, al igual que lo plantean los autores Ulrich, Becker, Huselid 

(2001) y Cuesta (2008), es la realización de un mapa estratégico, que tiene en cuenta las 

perspectivas estratégicas (Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje y 

Crecimiento) y la relación causa-efecto de sus objetivos y su alineación con los objetivos de 
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la GTH priorizados; la última etapa es la realización de indicadores y metas para cada 

objetivo estratégico planteado por la organización y para los objetivos de GTH de apoyo a 

estos.  Como propuesta, este modelo busca dar certeza de que los objetivos del sistema de 

GTH y las metas organizacionales están alineados, además de alcanzarlas metas propuestas 

por la alta gerencia. El modelo de evaluación y alineación de la gestión humana se puede 

Ver Figura N°3. Finalmente debe existir una retroalimentación que permita el seguimiento 

y que contribuya al mejoramiento continuo de los procesos del área de GTH en alineación 

con los objetivos de la organización. Las principales ventajas e inconvenientes del modelo 

se describen en la Cuadro No 3.  

 

Figura N° 3. Modelo de Evaluación y Alineación de los Procesos de Gestión Humana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 3. Ventajas e Inconvenientes del Modelo de Evaluación y Alineación de los 

Procesos de GTH 

Ventajas 

1. Se centra en las razones básicas a la hora de adoptar los procesos, las 

políticas y los procedimientos de GTH – por ejemplo, apoyar la estrategia 

empresarial y, por tanto, potenciar el rendimiento de la empresa. 

2. Hace hincapié en ―hacer lo debido‖, en lugar de ―hacer las cosas bien‖. 

3. Fomenta una estrecha relación de trabajo entre la alta gerencia 

(responsable de establecer la estrategia organizativa) y el departamento 

de GTH  (responsable de la creación y aplicación del programa de GTH). 

Inconvenientes 

1. La estrategia general de la empresa puede cambiar a lo largo del 

tiempo. Puede resultar difícil adaptar los procesos, políticas y 

procedimientos de GTH a los cambios, ya que las personas suelen crearse 

ciertas expectativas que las hacen resistirse al cambio.   

2. En empresas complejas las diferentes unidades pueden tener sus 

propias estrategias empresariales. Esto puede hacer que resulte difícil 

identificar un único conjunto de objetivos estratégicos para toda la 

empresa y por tanto alinear todos los objetivos en el mapa estratégico de 

la organización.  

3. El personal del departamento de GTH puede no disponer del estatus o 

no estar en la posición jerárquica necesaria en la empresa como para 

exigir la confianza y el compromiso. 

4. El departamento de GTH puede estar relegado a un asunto técnico 

dentro de las funciones de apoyo y no ser tenido en cuenta como un 

proceso estratégico en la organización. 

Fuente: Elaboración propia tomado como base de Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. & Cardy, 

R. (1999) Gestión de Recursos Humanos. Prentice Hall, España, Pág. 589. 
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Diagnóstico del Sistema de GTH 

Para comenzar se tiene en cuenta que el proceso de evaluación de la GTH dentro de la 

organización se alimenta principalmente de dos aspectos primordiales: (1) los objetivos 

estratégicos de la organización divididos de manera estratégica en las perspectivas 

planteadas por Kaplan & Norton y, (2) por los objetivos que tiene cada proceso que realiza 

la GTH dentro de la organización con su respectivo alcance. Después de diagnosticados 

estos puntos se realiza la evaluación de los objetivos y se procede a priorizar. 

Diagnóstico de los Objetivos Estratégicos de la Organización 

Para el primer caso se tiene en cuenta un formato de diagnóstico de los objetivos 

estratégicos presentados, donde se consignan de manera ordenada cada uno de los objetivos 

estratégicos de la organización, de acuerdo a cada una de las perspectivas planteadas en el 

Cuadro No 4; además se consigna de manera global la visión de la organización, su  misión 

y sus políticas.  

Cuadro N°4. Perspectivas para el diagnóstico de los objetivos estratégicos de la 

organización 

PERSPECTIVAS 

FINANCIERA: En ésta se resalta los objetivos financieros de la organización, tal como 1) 

el crecimiento y la diversificación de los ingresos (como por ejemplo: nuevos productos y 

servicios, aplicaciones, clientes y mercados, sinergias y alianzas, estrategias de precios, 

etc.), (2) la reducción de coste y mejora de la productividad (como por ejemplo: aumento 

de los ingresos, reducción de costes unitarios, reducción de los gastos de explotación, etc.) 

y (3) utilización de los activos y estrategia de inversión (como por ejemplo, el ciclo de caja 

o la mejora de la utilización de los activos). 
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CLIENTES: Examina la prioridad e importancia que le da la organización a sus clientes y 

usuarios finales, y la efectividad de los sistemas utilizados para conocer, interpretar, 

determinar y satisfacer necesidades, antes, durante y después de la entrega de sus productos 

y/o servicios.  El conocimiento de su mercado y la satisfacción de sus clientes y usuarios es 

un aspecto de vital importancia, que parte de conocer sus necesidades presentes y futuras, 

para responder adecuadamente y crearles valor y a generar altos niveles de satisfacción. 

PROCESOS INTERNOS: Examina el grado en que la organización ha desarrollado una 

estructura de procesos, la manera como organiza y ejecuta sus actividades cotidianas, las 

acciones necesarias para entregar los productos y/o servicios al mercado, cumpliendo los 

requerimientos de las partes interesadas. 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Examina el alcance y la profundidad con que se 

desarrolla, involucra y apoya a las personas hacia su desarrollo integral para que participen 

en el mejoramiento y la transformación de la organización. Determina si se fomentan 

planes y proyectos para que las personas sean autónomas, creativas e innovadoras, con 

capacidad de colaborar y comprometerse activamente facilitando el ejercicio del liderazgo 

colectivo y el mejoramiento de la organización, sus procesos, y los productos y/o servicios 

que ofrece. 

Fuente: Elaboración propia, tomado como base Kaplan, R. & Norton D. (2006).El Cuadro 

de Mando Integral: The Balanced Scorecard. Ed. Gestión 2000. 

 

Diagnóstico de los Procesos de GTH 

Para el segundo caso se especifican los objetivos de GTH que se llevan a cabo en la 

organización, en este caso se puede utilizar una lista de preguntas de chequeo (check list) 

para los macroprocesos de gestión humana, subdivididas por procesos, (como se muestra en 
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la Figura N° 1). Las preguntas tienen como finalidad diagnosticar las actividades o 

procedimientos  que la GHZ realiza en la compañía. 

Evaluación de los Procesos de GTH 

Luego de realizar el chequeo de las actividades de GTH se procede a realizar la evaluación 

estratégica de los procesos dentro de la organización, por lo cual se utiliza un formato de 

evaluación de los objetivos basados en criterios de priorización tal como se plantea en el 

Cuadro N° 5. De acuerdo a este se evalúa cada proceso de GTH el cual incluye su objetivo 

y alcance; cada criterio se ponderan basado en dos tipos de relación: los primeros son 

criterios de realización (Eficacia y Eficiencia) y el segundo tipo es el criterio de relación 

con las perspectivas estratégicas, estas últimas descritas por Kaplan y Norton dentro del 

Balanced Scoracard. Cada criterio tiene su respectiva escala de evaluación, que se 

encuentra en un rango entre 1 a 4, adicionalmente constan de un peso ponderado para hallar 

un resultado, este está esbozado de la siguiente manera: 25% para el criterio de Eficacia, 

25% para la Eficiencia, 10% para la Perspectiva Financiera, la perspectiva de los clientes, y 

la perspectiva de los procesos internos; por último y con un peso mayor a las demás 

perspectivas, Crecimiento y Aprendizaje con el 20%, debido a su relación directa con los 

procesos de GTH. 

Para finalizar esta etapa de diagnóstico se debe tener en cuenta (de acuerdo al Balanced 

ScoreCard) que en este punto se determinan los procesos que resultan críticos para el éxito 

de la organización, lo cual permite alinear los objetivos que influyen en la generación de 

valor para la organización. Solo se evalúan los procesos que se llevan a cabo en la GHZ que 

tienen gran relevancia para el logro de los objetivos de la compañía. Para realizar la 

evaluación de los procesos de GTH se procede a llenar el formato de evaluación de 

objetivos presentado en el Cuadro N° 6, en este se consignan los objetivos de cada proceso 

y su alcance dentro de la empresa y luego se realiza la evaluación teniendo como referencia 

los criterios presentados en el Cuadro N° 5; en dicho formato de evaluación de los 

objetivos se presenta la ponderación de cada uno de los criterios y su respectiva escala de 

puntaje para su recordación. Después de ponderar los datos del Cuadro N° 6 se procede a 

analizar los resultados, se pasa a priorizar los objetivos evaluados y luego se realiza el mapa 

estratégico;  
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Cuadro N° 5. Criterios de Priorización para la Organización 

EJECUCIÓN 

EFICACIA: Para cualquier caso la eficacia toma la dimensión de los 

resultados y cumplimiento de las metas de la organización, es decir la 

consecución de los objetivos estratégicos.(Que tan orientados están los 

objetivos de GTH a la consecución de la visión y realización de las 

estrategias de la organización) 

EFICIENCIA: Este concepto está orientado en el uso de los recursos, 

más específicamente, se define la eficiencia como la proporción que 

refleja una comparación entre los resultados logrados y los costos 

sufragados para el cumplimiento de las metas. (Que tan orientados 

están las procesos de GTH al uso adecuado y pertinente de los recursos 

de la organización) 

RELACIÓN CON 

LAS 

PERSPECTIVAS 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

FINANCIERA: Que tan orientados están los procesos de GTH a los 

objetivos financieros de la organización, tal como 1) el crecimiento y 

la diversificación de los ingresos (como por ejemplo: nuevos productos 

y servicios, aplicaciones, clientes y mercados, sinergias y alianzas, 

estrategias de precios, etc.), (2) la reducción de coste y mejora de la 

productividad (como por ejemplo: aumento de los ingresos, reducción 

de costes unitarios, reducción de los gastos de explotación, etc.) y (3) 

utilización de los activos y estrategia de inversión (como por ejemplo, 

el ciclo de caja o la mejora de la utilización de los activos).  

CLIENTES: Las organizaciones modernas han de identificar los 

segmentos de mercado, los clientes existentes y potenciales, y 

posteriormente seleccionar en los nichos que desean competir. En este 

sentido, deberían de tener un conjunto de indicadores centrales tanto 

del cliente (incremento, adquisición, satisfacción y rentabilidad) y de la 

cuota de mercado, como del producto y/o servicio, también deben 

valorarse los atributos intrínsecos y sus expectativas, la imagen y el 

prestigio de los mismos. (Que tan orientadas están los procesos de 

GTH hacia la relación con el cliente) 
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PROCESOS INTERNOS: Éstos se identifican con el fin de 

mejorarlos y tender a la excelencia. Así se satisfacen las demandas y 

necesidades de los clientes tanto internos como externos. En este 

sentido, se deberá reconocer la cadena de valor del proceso operativo 

interno desde la recepción del pedido del producto y/o servicio hasta la 

entrega del mismo. La cadena de valor del flujo del trabajo abarca la 

innovación, las operaciones y el servicio post-venta. (Que tan 

Orientados están los procesos de GTH hacia los procesos operativos de 

la organización, ej.: Producción.) 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: Ésta es fundamental para 

conseguir las tres anteriores. El BSC hace una referencia explícita a la 

importancia que tienen los Recursos Humanos en la consecución de los 

objetivos empresariales. La presente perspectiva incide en tres aspectos 

clave. Por un lado, se trata de potenciar las capacidades de los 

empleados, las ideas de mejora deben de provenir de los empleados 

que están cerca de los procesos y de los clientes. Es relevante que  las 

organizaciones se doten de sistemas de información respecto a los 

empleados en cuanto a su satisfacción, su retención y su desempeño. 

Los miembros de una organización deben sentirse motivados, deben 

tener libertad para tomar decisiones y actuar, y deben tener una 

coherencia en sus objetivos. (Que tan orientados están los procesos de 

GTH hacia el Saber-Hacer) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 6. Formato de la Evaluación Estratégica de los Procesos De Gestión Humana 
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Fuente: Elaboración propia
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Priorización de Objetivos y Mapa Estratégico 

El mapa estratégico debe formularse desde la alta dirección de la organización dada su 

magnitud; se debe considerar en primer lugar los objetivos financieros que la organización 

tiene planteados y a partir de ahí se baja en la cadena de objetivos, completándose con los 

procesos de GTH que apoyan los objetivos de aprendizaje y crecimiento de la organización 

ya que estos últimos tienen una mayor interacción con sus objetivos. Su relación se muestra 

en la Figura N° 4, donde se puede ver que los objetivos deben estar en línea con la Visión 

de la organización. 

Figura N° 4. Priorización de objetivos estratégicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de tener presente el objetivo global (su visión), se procede a realizar el mapa 

estratégico alineando los objetivos que son prioritarios para su alcance. A continuación se 

procede a realizar la ponderación y la suma total del puntaje. Los resultados se condicionan 

teniendo en cuenta la siguiente lógica: por un lado, si el resultado de la ponderación es 

mayor o superior a 3,5 el proceso de GTH es altamente prioritario para la consecución de 

los objetivos organizacionales y por tanto se le debe realizar indicadores que le hagan 

seguimiento, si es menor a 3,5 y mayor o igual a 3 es medianamente prioritario y se tiene en 
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cuenta para los objetivos del área pero no son totalmente críticos para alcanzar la visión; 

por ultimo si es menor a 3 nos indica que es irrelevante para la consecución de los objetivos 

organizacionales. Estas condiciones se muestran explícitamente en la Cuadro N° 7. 

Cuadro N° 7. Convención Condicional para la Priorización de los Procesos de GTH 

 

CONDICIÓN RESULTADO 

CONVENCIÓN 

CONDICIONAL DE LOS 

PROCESOS 

Ponderación Mayor o Igual a 3,5  

Proceso altamente 

prioritario 

Ponderación Mayor o igual a 3 y 

menor a 3,5  

Proceso medianamente 

prioritario 

Ponderación menor a 3 Proceso no prioritario 

Fuente: Elaboración propia 

La ponderación de los procesos evaluados tiene en cuenta el formato de evaluación 

estratégica mostrado en el Cuadro N° 6, con este se procede a relacionar cada proceso con 

la consecución de los objetivos de las perspectivas. Así por ejemplo si el proceso de 

Planeación Estratégico del Talento Humano tiene un promedio igual a tres punto cinco 

(3,5), en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es porque presenta una relación 

altamente directa con los objetivos de esta perspectiva. Adicionalmente el formato permite 

visualizar la evaluación de cada proceso relacionado con cada perspectiva haciéndolo con 

una relación de color, donde se muestran las interacciones entre los metas de los procesos 

de GTH con los objetivos estratégicos de la organización; esto hace más dinámico el 

ejercicio de priorización.  

Finalmente se muestra  una correlación de colores, donde se muestra la relación que tiene 

cada proceso con la consecución de la visión de la empresa. Por ejemplo el color verde 

quiere decir que tiene una relación directa con la consecución de los objetivos, el amarillo 

una relación indirecta y finalmente el color rojo indica que no tiene ninguna relación los 

procesos de la organización, del mismo modo como se muestra en la Cuadro N° 8. 

Cuadro N° 8. Convención de Color para la Relación de los Procesos con los Objetivos 

Organizacionales 
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RELACIÓN DE COLOR 

CONVENCIÓN 

DE COLORES 

VERDE: Relación directa e importante 

AMARILLO: Relación indirecta con los objetivos de la perspectiva 

ROJO: Muy poca relación con los objetivos de la perspectiva 

Fuente: Elaboración propia 

Lo último que se realiza dentro de esta etapa es el mapa estratégico, el cual está 

conformado por los objetivos estratégicos de la organización. Adicionalmente se tiene en 

cuenta la evaluación de los procesos de GTH, que arroja como resultado: procesos de 

apoyo de GHZ; estos se colocan en la parte inferior del mapa estratégico, tal como se 

muestra en la Figura No 5. De esta manera quedan relacionados los procesos de GTH con 

los objetivos organizacionales, alienados de tal forma que se crea la relación de causa – 

efecto. 

Finalmente, el último proceso del modelo consta de la realización de indicadores y metas 

tanto para las perspectivas estratégicas de la organización presentada en el mapa 

estratégico, como para los procesos de GTH. A continuación se explica la metodología para 

su creación y la aplicación de un formato para consignar los indicadores y sus respectivas 

metas. 
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Figura N° 5. Ejemplo de Mapa Estratégico con los objetivos priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia tomando con base de Kaplan R. & Norton, D., (2005) La organización focalizada en la estrategia: Cómo 

implementar el Balanced Scorecard, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, Pág. 114
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Indicadores y Metas, hacia la realización de un Cuadro de Mando 

Los indicadores se proponen como forma de seguimiento y control para los procesos de la 

GTH priorizados anteriormente en el Cuadro N° 6; estos se incluyen dentro del cuadro de 

mando, adicionalmente se incluye el objetivo global de la organización y el de cada 

perspectiva estratégica. Se tiene en cuenta el siguiente formato para la creación de los 

indicadores de gestión (Cuadro N° 9): 

Cuadro N° 9. Formato de General del Cuadro de Mando Integral: Indicadores de Gestión 

FORMATO DE FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN: 

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EMPRESA: 
 

  

FECHA DE 

FORMULACIÓN:_______________________ 

FORMATO N° _____ 

P
er

sp
ec

ti
v
a

 

O
b

je
ti

v
o

 

Tipo de 

Indicador 

Cuantitati

vo / 

Cualitativ

o 

Nombre 

del 

Indicad

or 

Proceso 

al que 

Pertene

ce 

Descripci

ón 

Objetivo 

del 

Indicador 

Formula 

del 

Indicado

r 

Metas 

              
  

              
  

              
  

              
  

              
  

Fuente: Elaboración propia 
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A manera de resumen, después de que la alta gerencia tiene claro los objetivos y el futuro 

que desea, debe definir las estrategias que debe implementar (Gonzales, 2004, 67); tiene 

que definir su Target (Clientes) consignándolo en su Misión, además de plantear los 

objetivos estratégicos que apoyan el objetivo global, enfocados desde las perspectivas 

planteadas por Kaplan y Norton (Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y 

crecimiento); estas a su vez son apoyadas por  los procesos de GTH, que se identificaron 

como prioritarios mediante el instrumento de diagnóstico, para llegar finalmente a la 

formulación del cuadro de mando integral. 

Adicionalmente, se presenta la convención de colores para los indicadores que se 

correlacionan de acuerdo a una respectiva formula; si el indicador tiene un valor inferior a 

la meta se resaltara con un color rojo, si cumple un color amarillo y si pasa la meta se 

define con color verde (Ver cuadro N° 10). Cuando se muestra el color Rojo, indica un 

estado de alerta para ese proceso, y como tal la dirección debe considerar acciones 

correctivas y de apoyo para este. 

Cuadro N° 10. Convención de Color para la comparación de los indicadores con las metas 

CONVENCIÓN DE COLORES 

VERDE: Sobre pasa la meta 

AMARILLO: Cumple con la meta 

ROJO: ¡Alerta! no cumple la meta 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo de evaluación y alineación realiza el seguimiento de las iniciativas y proyectos 

de la organización frente a sus estrategias, objetivos y metas enfocado hacia su capital 

humano; además efectúa un análisis de los resultados del área de GTH y lo exalta como un 

activo estratégico dentro de la organización. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las oportunidades de generar mayor ventaja competitivas están pasando de la gestión de 

activos materiales a la gestión de estrategias basadas en el conocimiento que despliegan los 

activos inmateriales de la organización enfocándose hacia las relaciones con los clientes,  la 

realización de productos y servicios innovadores, la implementación de procesos operativos 

eficaces de alta calidad,  el despliegue de TIC‘s y también hacia las capacidades, 

habilidades y motivaciones de los empleados. 

El desarrollo de instrumentos de medición que apoyan los sistemas de gestión tradicionales, 

dentro de un planteamiento contemporáneo, como el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro 

de Mando, cumplen como principal función soportar los objetivos estratégicos sobre una 

base más sólida. La principal ventaja del BSC frente al control tradicional radica 

precisamente en la consistencia interna que se consigue entre objetivos estratégicos e 

indicadores. En otras palabras la implementación de herramientas de gestión que miden la 

capacidad de alcanzar los objetivos estratégicos a través de indicadores, contempla la 

integración de causa – efecto de los mismos para la consecución de la visión empresarial. 

La consecución de los objetivos organizacionales necesariamente requiere de un sistema 

ordenado y eficiente de seguimiento, de ajuste y de evaluación periódica y objetiva de los 

logros y las causas que los condicionan. La trilogía fundamental de la acción administrativa 

y de la planeación estratégica, concebida como Planificación – Implementación – y 

Evaluación, pretende enmarcar las acciones dentro de un cuadro referencial del pasado para 

planear y controlar el futuro. Por tanto medir los procesos relacionados con el personal de 

la organización por medio de una herramienta que contempla la implementación de mapas 

estratégicos e indicadores de gestión, permite una mayor agilidad en la toma de decisiones 

que apoyan la consecución de las metas de cada perspectiva -financiera, clientes, 

operaciones internas, aprendizaje y crecimiento- como de los indicadores de cada proceso 

de Gestión Humana que los apoya. 

Se recomienda tener en cuenta las condiciones internas de la organización a la que le 

pretenda aplicar el instrumento, puesto este garantiza la integración de los objetivos 

estratégicos con los procesos de Gestión Humana más relevantes para su consecución. Se 
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empieza por la realización de un diagnóstico del estado actual, pasa a evaluar y priorizar y 

por ultimo a determinar los indicadores que medirán y darán seguimiento al desarrollo de 

los procesos resultado de la anterior etapa. 

Finalmente, el propósito principal del desarrollo de una herramienta de evaluación y control 

de los procesos de Gestión Humana es visualizar su alcance dentro de las estrategias 

empresariales, ya que proporciona la oportunidad de examinar sus políticas y metas, 

además que facilita la interrelación con los objetivos a largo plazo; es fundamental 

implementar medios que le indiquen a los gerentes el estado día a día de sus procesos 

dentro de la cadena de valor de la organización. 
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RESUMEN 

La realización de un estudio de caso en una de las empresas más exitosas del Valle del 

Cauca, ofrece a la comunidad académica y al sector empresarial una visión sobre la 

importancia de involucrar el área de gestión humana en la gestión y el desarrollo de las 

prácticas de RSE con los colaboradores de una empresa, que vayan un paso más allá del 

cumplimiento de las obligaciones laborales exigidas por la legislación colombiana para ser 

consideradas como tal, pues en muchos casos se hace invisible a la ley o su simple 

cumplimiento se convierte en un objetivo estratégico de una organización, desdibujando la 

línea divisoria entre su cumplimiento y su trascendencia socialmente responsable. Es por 

esto que se realiza un análisis en torno ocho temáticas centradas en los colaboradores como 

grupo de interés, arrojando como resultados las prácticas surgidas de políticas generales de 

la organización, las prioridades a algunos de los procesos de Gestión Humana, los aspectos 

de mayor desarrollo e incluso ausencias en la ejecución de la RSE en la organización. Los 

resultados dejan en evidencia: La empresa y sus desafíos, las prácticas de RSE con los 

colaboradores, la importancia de la gestión humana en la RSE y el cumplimiento de la 

legislación laboral y la RSE. 

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Gestión Humana, Colaboradores, 

Legislación Laboral, Prácticas de RSE. 
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Introducción 

Si bien en diversas latitudes del mundo se vienen emprendiendo múltiples esfuerzos para 

lograr una gestión socialmente responsable, el camino aún es largo para las organizaciones 

empresariales, que están aprendiendo como relacionarse con su entorno desde los principios 

de esta perspectiva, que involucra la consideración de dimensiones sociales, ambientales y 

económicas de la actuación empresarial, un nuevo relacionamiento con los grupos de 

interés, e ir más allá del llano cumplimiento del marco normativo empresarial y la 

legislación laboral empresarial. 

Los estudios que vinculan la responsabilidad social empresarial, haciendo énfasis en el rol 

que desempeñan las áreas de gestión humana con los colaboradores como grupo de interés, 

y el cumplimiento de las obligaciones laborales dictadas por la ley, aún son incipientes 

desde el punto de vista de la gestión. Con el propósito de contribuir de manera significativa 

al avance de esta agenda de investigación, aportando en la comprensión sobre la manera en 

que se establecen y se llevan a cabo las prácticas de responsabilidad social orientadas al 

público interno, y la manera como estas se relacionan con los procesos generales que 

adelanta el área de gestión humana, desde las líneas de investigación en Gestión Humana, y 

Gerencia Social, Capital Social y Responsabilidad Social del Grupo de Investigación 

Humanismo y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad 

del Valle, se formuló y se puso en marcha en 2008 el proyecto ―Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial desde las áreas funcionales de Gestión Humana de tres 

empresas colombianas‖. 

Una investigación necesaria, en el contexto de la escasez de estudios sobre la 

responsabilidad social orientada a cada grupo de interés relacionado con las empresas, tiene 

que ver con las prácticas de responsabilidad social que las organizaciones orientan hacia 

sus colaboradores, en cuanto estos son los pilares y ejecutores de la estrategia empresarial. 

Un ejercicio de este tipo debe, necesariamente, tomar como unidad de análisis el área 

funcional de gestión humana de las organizaciones, ya que es esta área la encargada de 

obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal. Este ejercicio resulta necesario 

en la actualidad, cuando el área de gestión humana ha sido llamada a convertirse en un área 
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estratégica en el camino de alcanzar los objetivos organizacionales (García, 2008; 

Calderón, 2006). 

En Colombia se ha presentado una larga trayectoria de participación del empresariado en 

iniciativas con impacto en la sociedad. De acuerdo con Gutiérrez, Avella y Villar (2006) 

esta participación ha evolucionado de esfuerzos caritativos a inversión social y, en los 

últimos años, a filantropía estratégica. Estos autores afirman que en Colombia se han 

creado diferentes modelos de inversión en la sociedad a través de diferentes actores o 

grupos de interés, además de los programas de participación del gobierno de turno que en 

ocasiones pasan a convertirse en parte de la legislación laboral Colombiana, las empresas 

han decidido actuar dentro y fuera de su campo de acción, pues además de crear 

fundaciones e instituciones sin fines de lucro, han creado programas particulares al interior 

de su empresa orientados a sus colaboradores y a lograr su bienestar y desarrollo.  

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) ha desarrollado 

una Guía Colombiana en Responsabilidad Social con el propósito de proporcionar 

lineamientos para establecer, implementar, mantener y mejorar en forma continua un 

enfoque de responsabilidad social en la gestión, involucrar a los grupos de interés en una 

gestión socialmente responsable, y comunicar y evidenciar este enfoque ante estos actores 

en todo tipo de organizaciones colombianas (ICONTEC, 2008). 

Evidenciar cómo se lleva a cabo la Responsabilidad Social Empresarial en una empresa 

reconocida a nivel nacional e internacional dada su actividad económica y trayectoria 

empresarial, permite dar a conocer el esfuerzo por lograr una mayor inclusión social, en una 

realidad en la que el sector productivo privado y el empresariado, apenas se asoma en este 

contexto. Es la hora de lograr su inclusión en estas dinámicas por medio de una estrategia 

viable y posible de acción: el ejercicio de la responsabilidad social. La identificación de las 

prácticas de responsabilidad social que las empresas pueden emprender orientadas a sus 

colaboradores, es un paso en la dirección de difundir y consolidar una conciencia 

empresarial frente a la responsabilidad social y convertirla en parte de la cultura 

organizacional de las empresas. Es relevante porque se propone demostrar que el ejercicio 

de la responsabilidad social hace parte de una estrategia integral de negocio que fortalece a 

las organizaciones productivas y las hace más competitivas en los mercados globales. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

La Responsabilidad Social es en la actualidad una noción difundida en el contexto de las 

organizaciones empresariales del mundo entero, que viene ganando reconocimiento como 

un factor que usado estratégicamente permite incrementar la ventaja competitiva y generar 

beneficios tanto económicos como sociales (Porter y Kramer, 2002). Si bien no se cuenta 

con una única definición, en las diversas aproximaciones contemporáneas (ISO, 2007; 

ICONTEC, 2008; OIT, 2006; Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; CCRE, 2003) 

se encuentran varios elementos en común: el compromiso es voluntario; la presencia de 

grupos de interés y sus expectativas; la incorporación de valores éticos en la toma de 

decisiones empresariales; el compromiso con aspectos económicos, ambientales y sociales, 

no contemplados en las leyes y regulaciones; las responsabilidades económicas y legales 

como un mínimo; el compromiso de la dirección.    

Los intereses y expectativas de cada grupo de interés de la empresa están relacionados con 

la forma en que participan en la organización. Así, mientras que los socios y accionistas 

están interesados en el incremento del valor de la empresa, la rentabilidad y liquidez de las 

inversiones y la participación y control de la gestión, los colaboradores tienen expectativas 

en temas como salario, salud y seguridad laboral y promoción profesional.  

Recientemente en una investigación de Calderón (2006), se puso de manifiesto que una de 

las dimensiones en que las áreas de gestión humana pueden agregar valor a la organización 

es en la de responsabilidad social. Si bien la revisión de literatura no muestra estudios 

específicos que relacionen la responsabilidad social y la gestión humana, a partir de las 

definiciones y alcances de cada concepto, surgen algunos elementos que pueden ser tenidos 

en cuenta para aproximarse a esta relación, ya que de acuerdo a Chiavenato (2002), uno de 

los objetivos de la gestión del talento humano es establecer políticas éticas y desarrollar 

comportamientos socialmente responsables. Esto implicaría que la actividad de la gestión 

humana debe ser abierta, confiable y ética, y tanto las personas como la organización de la 

que hacen parte, deben seguir patrones éticos y de responsabilidad social. En este sentido, 

las prácticas de responsabilidad social dentro de esta área  no se expresan únicamente como 

una exigencia para la organización, sino también como una demanda de comportamiento 

ético y responsable por parte de las personas vinculadas a la organización. 
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Desde las guías y valoraciones de Responsabilidad Social que guardan relación directa con 

los colaboradores de una organización, temas como: Trabajo infantil, Trabajos forzados, 

Salud y seguridad en el trabajo, Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, 

Discriminación, Medidas disciplinarias,  Horario de trabajo, Remuneración y Sistemas de 

gestión, para el caso de las normas SA 8000 (2001) y WRAP (2001),  se enmarcan en el 

quehacer de los procesos que desarrollan las áreas de gestión humana de la organización, 

estableciendo así una relación entre ambos temas: gestión humana y responsabilidad social. 

Así mismo, como parte de las funciones comunes de las áreas de gestión humana, se 

encuentra el cumplimiento de la normatividad legal que regula las relaciones entre las 

empresas y los colaboradores, y que se constituyen en el punto de partida o la línea que 

define qué se puede considerar Responsabilidad Empresarial y qué no (Carroll 1979, 1991; 

OIT, 2006; ISO, 2007; ICONTEC, 2008). En el caso colombiano, las acciones de RSE 

orientadas a los colaboradores deben partir del cumplimiento de los requisitos mínimos 

expuestos en: 

 Código Sustantivo del Trabajo 

 Ley 50 de 1990 Reformas al CST 

 Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral 

 La ley 789 de 2002 sobre Reforma Laboral 

 Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral 

 Decreto 933 de 2003, y demás leyes relacionadas. 

El cumplimiento de estas leyes obedece tan solo al acatamiento de la ley de regulación y no 

es considerada RSE en tanto que es una obligación que la empresa debe asumir con cada 

colaborador. Por tanto, toda acción que trascienda los requisitos mínimos expuestas por las 

leyes Colombianas (Ver Anexo N°1) se considera RSE siempre que respete demás leyes 

que dicten los derechos de un individuo. 
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Las prácticas de RSE se clasifican de diferentes formas según el grupo de interés a los que 

vayan dirigidas y el enfoque de análisis que se pretenda. Con el fin de centrarse tan sólo en 

las dimensiones de análisis que competen al grupo de interés de los colaboradores, Acción 

Empresarial (2001) cuenta con una clasificación en 7 áreas temáticas que permite una 

agrupación concreta de las prácticas identificadas, a la cual en el desarrollo del curso de la 

investigación se adiciona una temática cuenta con particularidades que no se pueden 

clasificar en otra temática, y que además no se encuentra n las demás clasificación con que 

se guarda similitud. Las temáticas se clasifican así: 

1. Respeto al individuo: equidad y diversidad. Esta temática incluye las 

declaraciones de principios y las acciones que emprenden las empresas, 

relacionadas especialmente con la prevención y sanción de la discriminación en el 

proceso de reclutamiento laboral, el acoso sexual y el trabajo infantil, así como los 

esfuerzos por crear condiciones que faciliten el balance trabajo – vida de sus 

colaboradores. 

2. Participación de los empleados en la gestión de la empresa. En esta área temática 

se incluye principalmente las estrategias de comunicación al interior de la empresa 

que favorecen una acción informada por parte de los trabajadores, su participación 

en la resolución de conflictos y en la propuesta de ideas innovadoras. 

3. Relaciones con sindicatos y grupos de trabajadores organizados. En esta área 

temática se incluyen las políticas y estrategias de la empresa que buscan garantizar 

una relación armónica con los grupos de trabajadores.  

4. Distribución de los beneficios de la empresa. En esta área temática se incluyen las 

políticas de la empresa que permiten que los trabajadores accedan a beneficios que 

mejoren su calidad de vida, como resultado del éxito en el desempeño económico de 

la empresa.  

5. Desarrollo profesional y empleabilidad. En esta área temática se incluyen las 

políticas de la empresa que permiten que los trabajadores tengan oportunidades de 
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continuar sus estudios y actualizar su formación, mejorando su nivel de 

competitividad dentro de la empresa y para el entorno laboral. 

6. Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo. En esta área temática 

se incluyen las políticas y acciones de la empresa encaminadas a garantizar la salud 

y el bienestar de sus trabajadores en desarrollo de su jornada laboral. En esta 

temática se incluye también las oportunidades que brinda la empresa para mejorar la 

calidad de vida y la salud de las personas en sus vidas. 

7.  Jubilación y Despidos. En esta área temática se incluyen las políticas de la 

empresa que se ocupan de crear las condiciones para que sus trabajadores puedan 

realizar su transición a la jubilación, o afrontar el despido, con las menores 

dificultades.  

8. Familia de los trabajadores. En esta área temática se incluyen las políticas, 

estrategias y acciones de la empresa que se orientan al bienestar de la familia de sus 

trabajadores.  

METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica de esta investigación consistió en la elaboración de un estudio 

cualitativo de caso en una empresa vallecaucana perteneciente al sector manufacturero, a 

través del cual se logra generar información y evidencia empírica. 

1. Se realizó una aproximación conceptual a la RSE a partir de la revisión teórica de 

las posiciones sobre el tema y el análisis de contenido al respecto. 

2. Se identificaron plenamente los procesos de gestión humana involucrados en la 

RSE con los colaboradores de la organización en torno a ocho dimensiones: 

Respeto al individuo: equidad y diversidad; Participación de los empleados en la 

gestión de la empresa; Relaciones con sindicatos y grupos de colaboradores 

organizados; Distribución de los beneficios de la empresa; Desarrollo profesional y 

empleabilidad; Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo; Jubilación 

y Despidos; Familia de los colaboradores.  
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3. Se reconstruyó el marco regulatorio legal que guía las relaciones entre las empresas 

y sus colaboradores y que determina claramente las obligaciones que existen entre 

las partes (Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990 Reformas al CST, la 

Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral, La ley 789 de 2002 sobre 

Reforma Laboral, la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, y demás leyes 

relacionadas).  

4. Se llevó a cabo el trabajo de campo en La Empresa para identificar las prácticas de 

RSE lideradas por el área de Gestión Humana orientadas a los trabajadores en 

consultas realizadas a los encargados del área a través de entrevistas en 

profundidad. Los requisitos de selección de la empresa fueron: Tener sede en el 

Valle del Cauca, contar con un área funcional de gestión humana, contar con el 

tema de responsabilidad social en sus principios misionales y ser una empresa 

privada de producción.  

5. Se realiza un análisis comparativo entre las prácticas identificadas en la 

organización y las obligaciones de ley de las empresas con sus colaboradores, para 

trazar la línea que define cuáles son en realidad las prácticas de RSE que lleva a 

cabo La Empresa.  

6. Se presenta el Estudio de Caso estructurado de la siguiente forma: 1) Presentación 

de la organización, descripción del sector y el contexto de acción; 2) Descripción 

del área de Gestión Humana; 3) Visión de RSE que tiene la empresa e 

identificación de prácticas orientadas a los colaboradores y sus familias; 4) Análisis 

de las prácticas de RSE y su relación con las obligaciones laborales legales. 

RESULTADOS 

La empresa se encuentra adherida a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, 

como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial. Esta iniciativa 

voluntaria promueve el compromiso de las empresas a alinear sus estrategias y operaciones 

con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, 

estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.  
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La Empresa cuenta con principios empresariales que giran en torno a la RSE, y que dejan 

en evidencia la importancia que se da a los colaboradores en ella, pues se han definido 

principios como el respeto de los derechos propios de los colaboradores y demás grupos de 

interés, el respeto como base de todas las relaciones que se dan dentro y fuera de la 

empresa,  la participación de los colaboradores en el desarrollo de prácticas de gestión, la 

definición de canales de comunicación eficiente y la reducción de riesgos y peligros para 

los colaboradores. 

De un total de cincuenta y cuatro (54) acciones identificadas por la empresa como parte de 

la estrategia de RSE con los colaboradores, se verificó que su cumplimiento se encontrara 

fuera de las obligaciones dictaminadas por la ley laboral colombiana. De esta forma se 

obtuvieron un total de cuarenta y cuatro (44) prácticas de RSE orientadas a colaboradores, 

consideradas de esta forma por superar los requisitos mínimos exigidos laboralmente, que 

fueron clasificadas en ocho (8) temáticas surgidas a partir de la revisión teórica del tema y 

su adaptación a la clasificación realizada por Acción Empresarial (2001)  (Ver Anexo N°2). 

Estas ocho (8) temáticas son: 1) Respeto al individuo: equidad y diversidad; 2) 

Participación de los empleados en la gestión de la empresa; 3) Relaciones con sindicatos y 

grupos de colaboradores organizados; 4) Distribución de los beneficios de la empresa; 5) 

Desarrollo profesional y empleabilidad; 6) Cuidado de la salud, seguridad y condiciones de 

trabajo; 7) Jubilación y Despidos; 8) Familia de los colaboradores. 

Las prácticas identificadas son lideradas por el área de Gestión Humana de la empresa, y 

muchas de ellas están en función del Sistema de Gestión del Talento Humano por 

Competencias, sobre el cual se construyen los perfiles y se identifican necesidades 

presentes y futuras de sensibilización, entrenamiento y capacitación para lograr el 

mejoramiento de las competencias organizacionales o comportamentales y las 

competencias funcionales o técnicas de cada persona. Estas prácticas tienen por objetivo 

desarrollar habilidades y conocimientos y promover el liderazgo, la sensibilización y la 

toma de decisiones, concentrándose en el colaborador como individuo y como Ser. 

Algunas de las principales políticas generales de la empresa, reconocidas como prácticas de 

RSE con los colaboradores, son: 
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 Otorgar auxilios para la realización de actividades de formación que estén en 

función del mejoramiento de las competencias comportamentales y técnicas, 

incluyendo formación profesional y posgraduada, según el desempeño del 

colaborador en la empresa y el desempeño académico en estas actividades de 

formación.  

 Cuando la empresa asume la inversión total o parcial de las actividades de 

formación de la empresa, según el tipo de contratación del colaborador y la 

antigüedad en ella, también se hará responsable de las obligaciones materiales con 

que deba cumplir el colaborador en la institución y las obligaciones especiales que a 

esta correspondan. 

 El entrenamiento de los colaboradores nuevos se realiza bajo estricto control y 

monitoreo del Departamento de Recursos Humanos, con el fin de proteger al 

máximo su integridad física en el desarrollo de actividades que requieran operación, 

manipulación o intervención intensiva.  

En el marco de esta investigación se logra establecer también un número representativo de 

prácticas de RSE identificadas están relacionadas con la Temática 6 – Cuidado de la Salud, 

Seguridad y Condiciones de Trabajo de los colaboradores. Sin embargo muchas prácticas 

del total de identificadas están relacionadas con el proceso de Gestión Humana Salarios y el 

Plan de Beneficios (nombre otorgado por La Empresa) y se presentan en las diferentes 

temáticas identificadas, constituyéndose en prácticas extralegales, cumpliendo con el 

requisito de ir más allá del cumplimiento obligatorio de la ley. Dentro de las prácticas 

desarrolladas en torno a este proceso de Gestión Humana se encuentran: 

 Auxilio extraordinario de maternidad por cada hijo nacido (Establecido ante el 

pacto colectivo) 

 Permisos remunerados para casos particulares definidos en el pacto colectivo. 

 Servicio de comedor o casino, almuerzo, comida y refrigerio subsidiado. 

 Servicio de transporte. 
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 Bonificaciones según la antigüedad del colaborador en la empresa. 

 Reconocimientos, promociones y/o bonificaciones a nivel individual y/o colectivo 

según el desempeño, criterios y objetivos. 

 Bonos de incentivo extralegales entregados a final de año a los colaboradores en 

función de los resultados y cumplimiento de indicadores. Incluye a los 

colaboradores contratistas. 

 Bonificaciones por gestión de calidad, producción y manejo ambiental. 

 Auxilios para el desarrollo de actividades académicas. 

 Programas de deporte, salud y vida: Propuesta recreativa y lúdica para minimizar 

riesgos de salud y manejo del estrés, control de dieta y programas de deporte. 

 Fondo de empleados a través del que se canalizan diferentes préstamos. 

 Programa de lavandería dentro de La Empresa para evitar la contaminación del 

colaborador y su familia. 

 Programa de salud prepagada para los colaboradores. 

 Programa de desarrollo de competencias y bienestar.  

 Préstamos de educación para hijos de los colaboradores, reconocidos e inscritos 

como beneficiarios de subsidio familiar.  

 Préstamos para compra o mejora de vivienda: Destinado a aquellos colaboradores 

que reúnen condiciones de ahorro asesorándolos en el proceso y otorgando un 

porcentaje igual de ahorro de parte de La Empresa.  

 Jornadas de salud para familias, actividades recreativas y talleres de capacitación en 

convivencia y vida familiar.  

 Auxilios para los gastos de entierro de conyugue e hijos. 
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 Auxilios para compra de anteojos, lentes de contacto y medicamentos. 

Respecto a la Temática 6 – Cuidado de la Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo, la 

investigación dejó en evidencia que es la dimensión por la que más se preocupa y se 

interesa La Empresa, pues cuenta con programas de evaluación y control riguroso de las 

medidas de seguridad en la planta, además del cumplimiento de los estándares básicos. El 

objetivo de la organización al elaborar políticas de seguridad y condiciones de trabajo que 

respeten la salud de los colaboradores y velen por ella, es generar prácticas de RSE que 

promuevan en el propio colaborador el cuidado de las condiciones de seguridad que lo 

rodean en el entorno laboral e incluso fuera de este, pues no es suficiente contar con objetos 

de dotación y mecanismos de control. 

Es así como la empresa lleva a cabo identificación de peligros primarios y secundarios 

mínimo una vez al año, o cada que se realiza un cambio a un proceso, pues los riesgos 

laborales pueden variar de acuerdo a las condiciones de las herramientas, equipos y 

procesos. La prevención de este tipo de riesgos se hace necesaria para poder tomar acciones 

preventivas más que correctivas, concientizando a la población trabajadora y realizando 

seguimientos a los incidentes que se han presentado y a la forma de llevar a cabo las 

actividades.  

Así mismo, dada la actividad comercial de La Empresa esta procura y lleva a cabo una 

vigilancia epidemiológica frecuente, con un estricto control del plomo en la sangre de los 

colaboradores, pues se pueden presentar situaciones patológicas como parte del proceso 

productivo. De igual forma se hace necesario realizar inspecciones planeadas y frecuentes 

para reducir incidentes y riesgos químicos en los colaboradores y en la propiedad. Al 

respecto las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Aseguradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP) juegan un papel importate en las capacitaciones sobre este tipo de 

riesgos a los colaboradores y sus familias. Uno de los hechos más destacados en el tema de 

cuidado de la salud de los trabajadores es la creación de un fondo de cobertura familiar de 

medicina prepagada en una época en que el esquema de salud nacional no incluía a la 

familia como beneficiarios. Este fondo promovido por el fundador de La Empresa fue uno 
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de los regalos que ofreció a los colaboradores con la convicción de que es mejor mantener 

el personal en óptimas condiciones de cobertura que ahorrar dinero. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Este estudio permite ofrecer a la comunidad académica y al sector empresarial una visión 

sobre la importancia de involucrar el área de gestión humana en la gestión y el desarrollo de 

las prácticas de RSE con los colaboradores, ya que genera beneficios de trascendencia para 

las partes y da valor agregado al compromiso y la motivación de parte de este grupo de 

interés con la organización y con su labor, especialmente cuando se superan ampliamente 

los beneficios mínimos establecidos por la legislación laboral, que en muchos casos se hace 

invisible o su solo cumplimiento se convierte en un objetivo estratégico y de desarrollo 

planteado por la organización. Esto a partir de la identificación de prácticas de RSE con los 

colaboradores, en torno a ocho dimensiones de análisis, que trasciendan el cumplimiento de 

las obligaciones laborales exigidas por la ley. 

La realización de esta investigación permitió conocer cómo una de las empresas más 

exitosas del Valle del Cauca, da prioridad a prácticas de RSE que sobresalen por incentivar 

y compensar al personal a través de beneficios para él y su familia, y por la formación por 

competencias que representa un progreso a nivel profesional para los colaboradores y los 

hace más competentes en su disciplina dentro y fuera de La Empresa, lo cual no es exigido 

por la ley. De un total de 54 prácticas de RSE hacia los colaboradores plenamente 

identificadas y desarrolladas, 19 de ellas se relacionan con los Salarios y un Plan de 

Beneficios que evidencia el rol responsable de la organización con quienes la conforman. 

Además, este caso evidencia cómo su proceso productivo genera una preocupación por 

hacer del bienestar social y la calidad de vida laboral una prioridad. 

El propósito de este estudio no es realizar un diagnóstico o una evaluación sobre la calidad 

e impacto de las prácticas de Responsabilidad Social hacia los trabajadores y sus familias 

desde las áreas de Gestión, sino evidenciar su existencia y su relación con los procesos de 

la empresa y los beneficios que se obtienen para las partes. En ese sentido, al realizar un 

análisis sobre este caso particular se puede encontrar que las prácticas están directamente 

relacionadas con el alcance de su proceso productivo. Para la producción de esta empresa, 
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se requiere de exposición a condiciones de riesgo que obligan a que muchas de las prácticas 

estén orientadas hacia la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial. Durante la ejecución 

del trabajo de campo se evidenció una fuerte preocupación por el tema y estoy se 

comprueba en la observación de las instalaciones de la planta se evidencia en términos de 

señalizaciones, controles y medidas de protección. 

Al hacer un conteo de las prácticas desarrolladas desde el área de Gestión Humana, un 

número significativo benefician a los empleados más allá de la ley. Adicional al énfasis en 

la Seguridad, también se evidencia que la orientación social de La  Empresa ha sido 

liderada y guiada por el legado de su fundador y sus propietarios, obedeciendo tal vez a que 

es una empresa de origen familiar, conservando los valores y mejorando constantemente los 

mecanismos de protección de los colaboradores, ya que gran parte de las prácticas se 

encuentran focalizadas en el proceso de Bienestar Social. Este hecho refleja una fuerte 

orientación hacia el colaborador y su familia que es importante destacar, ya que es una 

empresa multinacional de gran tamaño y dar sentido social y preocuparse por los 

colaboradores requiere de un proceso gradual para ejecutar las iniciativas e inversiones que 

requieran de atención.  

Aunque no se puede negar que precisamente por esta última razón haya muchas más 

prácticas que podrían desarrollarse en beneficio de los colaboradores y sus familias, se hace 

necesario entender que cada empresa responde a sus grupos de interés según sus 

capacidades propias y a las necesidades existentes. Al ser prácticas de RSE que se 

encuentran por fuera de la reglamentación exigida por la ley laboral Colombiana se 

sobreentiende que las políticas que las determinan se ajustan a las necesidades evidenciadas 

por la población de los colaboradores y a la preocupación de la organización por hacer su 

personal más competitivo y por mejorar su calidad de vida laboral y su calidad de vida 

personal. Para el caso de La Empresa es muy importante la existencia de los programas de 

formación por competencias que impactan en la selección y el desempeño,  los fuertes 

programas de bienestar que incluyen desde actividades lúdicas hasta espacios para el 

desarrollo personal e incentivos económicos, el servicio de lavandería para evitar 

contaminación en los hogares de los trabajadores, la existencia de un Fondo de Empleados 

fortalecido,  un fuerte enfoque preventivo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
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pero principalmente una visión que desde la fundación de La Empresa ha visto en el 

colaborador y en la comunidad actores a los que se debe retribuir en beneficios los 

esfuerzos que realizan para sacar adelante la compañía. 

Al respecto de otras prácticas de Responsabilidad Social hacia grupos externos, que aunque 

no son objeto de análisis para este estudio cabe resaltar el papel de los sistemas de gestión 

ambiental por protección del medio ambiente y su impacto directo en la comunidad local. 

Igualmente las iniciativas de inclusión con el personal que trabaja para otras empresas pero 

que tiene vínculo directo con La Empresa, como el personal que carga los bultos de 

insumos que llegan a la compañía, para el cual la compañía se ha encargado de 

proporcionar espacios adecuados para su alimentación, ingreso a la planta y condiciones 

que les permiten desarrollar bien su trabajo. Esta práctica a pesar de no estar orientada a 

colaboradores de la compañía, es evidencia de un fuerte compromiso social hacia los 

grupos de interés de la empresa. 

Es claro que para la empresa la Responsabilidad social significa un aporte muy importante 

en la vida de los colaboradores y en la forma de hacer negocios. La manera en cómo se 

expresan los directivos a cargo de las áreas que se relacionan con el personal evidencia una 

gran motivación por el trabajo y el logro, las políticas generales orientadas a la RSE 

evidencian la preocupación por el individuo y el cumplimiento de la ley denota el 

compromiso con el país, pero principalmente con cada persona que hace parte de la 

empresa.  

Esta investigación permitió conocer la experiencia, en lo relacionado con prácticas de 

responsabilidad social orientadas a colaboradores y familias desde el punto de vista de los 

encargados del área de gestión humana y reconocer cuáles deben considerarse como tal. 

Los hallazgos aportan elementos para comprender las formas que toma la gestión de la 

responsabilidad social en el ámbito regional, respecto al grupo de interés colaboradores y 

familias. Así mismo, permitió dilucidar el papel que juegan los procesos del área de gestión 

humana en la operatividad y eficacia de estas prácticas.  

Sin embargo, para seguir avanzando en la comprensión de la relación de las empresas con 

este grupo de interés, la forma en que se definen sus políticas, y la eficiencia e impacto que 
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logran sus prácticas, se hace necesario reconocer las experiencias empresariales, desde el 

punto de vista de los destinatarios de éstas: los colaboradores y sus familias. En este sentido 

se hace necesario continuar la investigación sobre las   Percepciones de los Colaboradores, 

como Grupo de Interés, sobre las Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 

Lideradas por el Área de Gestión Humana de las Organizaciones, con el propósito de 

establecer si las practicas identificadas responden a las expectativas y necesidades 

percibidas por sus colaboradores, a través de una recolección de información en torno a las 

ocho temáticas de la responsabilidad social empresarial. 
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Anexos 

 

Anexo N°1. Obligaciones de la Empresa Exigidas por el CST 

 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 

DERECHO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

1. Contrato Laboral 

Las personas contratadas a término fijo inferior a un año, tienen derecho al pago de 

vacaciones y prima de servicios proporcionales. 

2. Obligaciones Generales 

Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y  materias primas 

necesarias para la realización de las labores. 

Proveer a los trabajadores de espacios apropiados y elementos adecuados de protección 

contra los accidentes y enfermedades profesionales, garantizando razonablemente la 

seguridad y la salud. 

Prestar primeros auxilios inmediatos en caso de accidente o enfermedad. Establecimientos 

que empleen más de 10 trabajadores, deben contar con los implementos necesarios para los 

primeros auxilios. 

Conceder al trabajador las licencias correspondientes para ejercer su voto, desempeñar 

cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de calamidad doméstica grave 

comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para 

asistir al entierro de sus compañeros. 

Expedir certificaciones que consten el tiempo de servicio, índole de la labor, salario 

devengado,  y en caso de requerirse, examen sanitario y certificación sobre si el trabajador 

ha sido sometido a examen médico.  

Correr con los gastos razonables de traslado (ida y regreso), si para la prestación de los 

servicios se ha hecho cambiar de residencia al trabajador. Estos comprenden también los de 

los familiares que conviven con él. 

Garantizar el acceso del trabajador menor de dieciocho (18) años de edad a la capacitación 

remunerada, a las licencias no remuneradas que requiera la actividad escolar y la afiliación 

al Instituto de Seguros Sociales.   

3. Igualdad 
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Los trabajadores nacionales tienen derecho a exigir remuneración y condiciones laborales 

iguales que los extranjeros que desempeñen iguales funciones en la misma empresa. Se 

debe ocupar un 90% de colombianos como trabajadores ordinarios, y un 80% como 

personal calificado, de especialistas, de dirección o de confianza. 

4. Período de Prueba 

El período de prueba no puede exceder los dos (2) meses de duración. Para contratos a 

término fijo inferiores a un año, este no podrá exceder la quinta parte el contrato 

inicialmente pactado. En período de prueba gozan de todas las prestaciones, sin excepción 

alguna. 

5. Contrato de Aprendizaje 

Pagar un salario pactado según una escala establecida, para sus períodos de trabajo y de 

enseñanza. 

Preferir al aprendiz en igualdad de condiciones para ocupar las vacantes relativas a la 

profesión que aprendió, una vez terminado el contrato de aprendizaje. 

6. Reglamento de Trabajo 

Los contratos individuales, pactos y convenciones colectivas y fallos arbítrales sustituyen el 

reglamento si las condiciones son más favorables para el trabajador 

7. Salario 

Su fijación anual modifica automáticamente los contratos de trabajo que han sido 

estipulados con un salario inferior. El salario mínimo legal o convencional no es 

embargable. 

8. Jornada de Trabajo 

Las horas de trabajo de cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un 

intermedio que se adapte a las necesidades de los trabajadores.  

Trabajo Nocturno y Suplementario 

Cada uno de los recargos que se generen en estos casos, se produce de manera exclusiva, 

sin acumularlo con ningún otro recargo 

Trabajo para Menores de Edad 

Los menores de catorce (14) años no pueden trabajar en las empresas industriales ni 

agrícolas, cuando esta labor impida su asistencia a la escuela. 

Los menores de dieciocho (18) años no pueden trabajar durante la noche, excepto en 

empresas no industriales y en el servicio doméstico, siempre que las albores no sean 

peligrosas para su salud o moralidad. Tampoco pueden trabajar como pañoleros o 

fogoneros, en los buques de transporte marítimo.  

9. Descansos Obligatorios 

El empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a sus trabajadores, con 

una duración de veinticuatro (24) horas  

Los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado en otros días de fiesta, de 

carácter civil o religioso. Cuando no caiga en día lunes, se trasladarán al lunes siguiente a 

dicho día, y si caen endomingo, igualmente el descanso remunerado se trasladará al lunes. 

10. Vacaciones Anuales Remuneradas 

Los trabajadores que hayan prestado sus servicios durante un año, tienen derecho a 15 días 

hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 

11. Prestaciones Patronales Comunes 
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El empleador está obligado a pagar las prestaciones correspondientes a los primeros 

auxilios, trabajos prohibidos, gastos de entierro del trabajador y protección a la maternidad, 

que dejarán de estar a su cargo cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales. 

Prestar primeros auxilios a los trabajadores en caso de accidente y contar con 

medicamentos necesarios para las atenciones de urgencias, para prestar sin demora la 

asistencia médica o farmacéutica necesaria. 

Enfermedad No Profesional 

Si un trabajador presenta incapacidad comprobada, ocasionada por enfermedad no 

profesional, el empleador debe pagar a este un auxilio monetario hasta por 180 días. Las 

dos terceras partes de un salario durante los primeros 90 días, y la mitad de un salario por el 

tiempo restante.  

Suministro de Calzado y Vestido de Labor 

Cuando un empleador ocupe uno o más trabajadores permanentes, deberá otorgar a estos 

una dotación de forma gratuita, que consta de un par de zapatos y un vestido de labor, si 

cada uno de estos devenga el salario mínimo más alto vigente y ha cumplido tres meses de 

servicio en la empresa. 

Protección a la Maternidad 

La trabajadora tomará 12 semanas de licencia remunerada en la época del parto 

El esposo o compañero permanente tendrá 4 días de licencia remunerada de paternidad, si 

está cotizando solo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si ambos padres están 

cotizando, se concederán 8 días hábiles de licencia remunerada al padre. 

En caso de que una trabajadora sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a 

una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada 

Durante el período de lactancia, el empleador debe conceder a la trabajadora dos descansos 

de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada laboral, para amamantar su hijo, sin que le 

sean descontados de su salario, durante los primeros seis meses de edad. 

Trabajos Prohibidos 

Emplear menores de 18 años de edad y a las mujeres en trabajo de pintura industrial en que 

se utilice la cerusa, el sulfato de plomo u otro producto que contenga estos pigmentos.  

Emplear mujeres y menores de 18 años de edad en trabajos subterráneos de las mines ni 

labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 

Gastos de Entierro del Trabajador 

El empleador está obligado a cubrir los gastos de entierro de cualquiera de sus trabajadores, 

hasta una suma correspondiente al salario del último mes 

Auxilio de Cesantía 

El empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, una vez se termine el contrato, un 

auxilio de cesantía correspondiente a un mes de salario por cada año de servicios y 

proporcionalmente por fracción de año. 

12. Prestaciones Patronales Especiales 

Seguro de Vida Colectivo Obligatorio 

Toda empresa permanente debe efectuar el seguro de vida colectivo de todos sus 

trabajadores y cubrir el riesgo de la muerte, cualquiera que sea la causa 

Prima de Servicios 
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Pagar a sus trabajadores como prestación especial, una prima de servicios que no constituye 

salario en ningún caso.  

13. Protección a las Prestaciones 

Por otra parte, los salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones laborales tienen 

prelación de pago sobre los demás créditos que tenga el empleador en caso de quiebra o 

insolvencia. 

14. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Todo empleador está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que 

garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; practicar los exámenes médicos a su 

personal y adoptar medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la 

vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio 

DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO 

1. Sindicatos 

Los trabajadores y los empleadores, tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus 

intereses, formando así asociaciones profesionales o sindicatos, sometidos a la inspección y 

vigilancia del Gobierno. Sin autorización previa, tienen derecho a constituir las 

organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a éstas, con la condición de observar 

sus respectivos estatutos. 

A los trabajadores oficiales de las entidades públicas se les conceden permisos sindicales 

para que, siendo designados, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del 

derecho fundamental de asociación y libertad sindical. 

2. Fuero Sindical 

El Fuero Sindical es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni 

desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni traslados a otros establecimientos sin justa 

causa. 

3. Conflictos Colectivos de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N°2. Prácticas de RSE Orientadas a los Colaboradores y sus Familias 

TEMÁTICA PRÁCTICAS 

1. Respeto al 

individuo: 

equidad y  

diversidad. 

La empresa promueve entre sus proveedores el respeto a los 

trabajadores. 

Existencia de un código de ética y conducta y/o una declaración de 

principios empresariales, el cual se debe respetar. 

En el reclutamiento, selección, entrenamiento y promoción de 

personal, deben primar las calificaciones, habilidades y experiencia 

en primer lugar. No debe haber discriminación. 

Políticas y/o normas que prohíben y sancionan cualquier forma de 

discriminación o abuso, ya sea por razón de raza, etnia, edad, religión, 

sexo, orientación sexual o minusvalía. 

Existencia de un fondo de empleados. 

Permisos remunerados para casos particulares, establecidos en el 

pacto colectivo. 

Auxilio extraordinario de maternidad por cada hijo nacido, 

establecido ante el pacto colectivo. 

2. Participación 

de los empleados 

en la gestión de la 

empresa. 

Comunicación interna abierta, plana, rápida y directa. 

Creación de equipos multidisciplinarios de trabajo o programas 

especiales para que los trabajadores  puedan realizar aportes y 

sugerencias asociadas a la empresa. 

Participación de los colaboradores en comités de calidad y/o 

producción. 

Se pone a disposición de los empleados informaciones transparentes 

sobre la situación de la empresa y perspectivas futuras (económicas, 

jurídicas, etc.) 

Comités de Bienestar conformados por trabajadores y directivos. 

Las  directivas de la organización  se reúne periódicamente con 

grupos de trabajadores organizados y/o sindicatos para oír 

sugerencias y negociar. 

3. Relaciones con 

sindicatos y 

grupos de 

trabajadores 

organizados. 

Se provee a grupos de trabajadores organizados y/o sindicatos datos 

financieros y relacionados a los objetivos estratégicos,  cuando estos 

afectan a los empleados. 

4. Distribución de 

los beneficios de 

la empresa. 

Cumplimiento en el pago de salarios (monto y fecha). 

Bono de incentivo a todos sus empleados en función de los resultados 

del negocio. 

Bonificaciones extralegales a los colaboradores entregadas al final del 

año. 
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TEMÁTICA PRÁCTICAS 

Bonificaciones según la antigüedad del colaborador en la empresa. 

Ayudas para vivienda.  

5. Desarrollo 

profesional y 

empleabilidad. 

Programa de capacitación técnica para el trabajo.  

Reconocimientos, promociones y/o bonificaciones a nivel individual 

y/o colectivo, relacionados al desempeño, estableciendo criterios y 

procedimientos objetivos. 

Se ofrece al personal, sin distinción, becas o auxilios de estudio para 

la adquisición de conocimientos (estudios de educación básica, 

media, complementarios, superiores, postítulos o postgrados), 

retroalimentando obligatoriamente a la empresa del conocimiento 

adquirido. 

Capacitación en temas de interés diverso que permiten un desarrollo 

integral del trabajador contribuyendo a un entorno motivador, tanto 

en el trabajo como en el hogar. 

6. Cuidado de la 

salud, seguridad y 

condiciones de 

trabajo. 

Estructura rigurosa del plan de inducción y entrenamiento para 

proteger la integridad física del colaborador. 

Cumplimiento estándares internacionales como ISO 14000, 18000, 

18001, OSHAS 2000 y/o 18000, entre otros. 

Inducción rigurosa y acorde a las necesidades del cargo. 

Servicio de comedor o casino a un precio inferior al del mercado, en 

caso de que comer en la empresa sea necesario. 

Existen instancias de comunicación hacia los trabajadores acerca de 

los riesgos laborales, salud y seguridad existentes en la empresa, así 

como metas e indicadores de desempeño. 

Desarrollo de investigaciones de clima organizacional para medir 

nivel de satisfacción e identificar áreas que requieren atención. 

Formulación y estructura de programas de bienestar orientados a la 

comunicación, vivienda, salud, deporte, recreación, servicios y/o 

actividades sociales para los colaboradores. 

La empresa brinda condiciones materiales de trabajo y herramientas 

que cuidan aspectos de confort en la realización de las tareas, mas allá 

de lo reglamentado. 

Programa de lavandería de la dotación para evitar riesgos 

contaminantes. 

Fondo de cobertura para medicina prepagada. 

Aportes o auxilios médicos para cubrir las diferencias no cubiertas 

por el sistema de salud previsional (seguro de vida, medicamentos,  

complementario de salud y catastrófico, fondo de salud y servicios 

médicos). 

Jornadas de vacunación y salud para los colaboradores. 
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TEMÁTICA PRÁCTICAS 

7. Jubilación y 

despidos. 

Opción de entrevista de despido.  

8. Familia de los 

colaboradores. 

Formulación y estructura de programas de bienestar orientados a la 

comunicación, vivienda, salud, deporte, recreación, servicios y/o 

actividades sociales para la familia de los colaboradores. 

Jornadas deportivas, sociales y de integración con los colaboradores y 

sus familias. 

Durante las vacaciones escolares se realizan actividades recreativas y 

lúdicas para los hijos de trabajadores. 

Préstamos, auxilios y/o becas para la educación de los hijos del 

trabajador. 

Talleres de capacitación para cónyuges y/o hijos. 

Jornadas de vacunación y salud para las familias de los 

colaboradores. 

Cobertura en medicina prepagada. 

Auxilio para educación básica o universitaria a los hijos de los 

colaboradores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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RESUMEN 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desde el siglo XXI, ha dejado a un lado su 

enfoque filantrópico aislado para adherirse a la estrategia empresarial (Dentchev, 2004; 

Porter y Kramer, 2002), dirigiendo sus acciones hacia los grupos de interés más cercanos a 

los círculos de influencia de la empresa, principalmente hacia los colaboradores (Melo, 

Sánchez de Roldan y García, 2011), lo cual influye directamente al área de Gestión 

Humana, creando una relación que ha sido poco explorada hasta el momento en el contexto 

colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, a través de un análisis de contenido de los 

reportes en RSE y de las consultas realizadas a los responsables de las áreas de Gestión 

Humana de las empresas catalogadas entre las cien más exitosas del Valle del Cauca en el 

año 2009 por la revista Semana, se identifica en el presente documento, por un lado, 

algunos elementos en las definiciones de RSE de las empresas que permiten afirmar la 

superación de la filantropía individual del empresario por una concepción estratégica, y por 

otro lado, el aporte directo de la Gestión Humana al desarrollo de la RSE dentro de las 

organizaciones, dejando algunas inquietudes para futuras investigaciones que sumaran al 

interés de la comunidad académica y empresarial. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, Gestión Humana, colaboradores, 

grupos de interés, estrategia empresarial. 
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Abstract 

Corporate Social Responsability (CSR) since the twenty-first century, has left behind the 

philanthropic focus to join the business strategy (Dentchev, 2004; Porter y Kramer, 2002), 

directing their actions towards the stakeholders to the circles of influence of the company, 

mainly to employees (Melo, Sánchez de Roldan y García, 2011), which directly affects the 

Human Resource Management area, creating a relationship that has been little explored so 

far in the Colombian context. Given the above, through a content analysis of CSR reports 

and consultations with the heads of human management areas of the companies listed 

among the hundred most successful in the Valle del Cauca in 2009 by Semana Magazine, is 

identified in this document, on one hand, some elements in the definitions of CSR 

companies to affirm the individual philanthropy overcoming the employer for strategic 

thinking and on the other hand, the direct contribution of Human Management to develop 

CSR within organizations, leaving some questions for future research to join the interest of 

academic and business community. 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR); Human Resource Management; 

employees; stakeholders; business strategy. 

INTRODUCCIÓN 

Desde el siglo XVIII, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha asociado y 

equiparado a la filantropía individual y capacidad ética del empresario (ISO, 2004). A 

principios del año 2000, la RSE, por un lado, ha dejado atrás la base de solo filantropía y se 

ha convertido en un elemento central de la estrategia competitiva de las empresas al ofrecer 

condiciones sociales y ambientales favorables para adquirir mejoras en la reputación y en la 

imagen corporativa (Porter y Kramer 2002); como menciona James Austin, profesor de la 

universidad de Harvard, ―el valor de las empresas no se reduce al valor económico sino que 

incluye el valor social‖ (Cit. por Sierra, 2008, p. 18). Por otro lado, varios estudios apuntan 

a que la RSE debe hacer parte de la estrategia empresarial y estar integrada a través de toda 

la organización (Dentchev 2004), iniciando sus acciones hacia los grupos de interés más 

cercanos a los círculos de influencia de la empresa (Melo, Sánchez de Roldan y García, 

2011), entre ellos los colaboradores; connotación que influye directamente al área de 
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Gestión Humana y sus funciones, encontrando a través de las prácticas de RSE condiciones 

favorables para atraer el talento, mejorar la retención, aumentar la motivación y desarrollar 

las capacidades de sus integrantes, primordiales para el desarrollo y éxito de la empresa 

(García, 2008); una relación que se fortalece aún más, cuando al área brinda la posibilidad 

de contribuir al enfoque de responsabilidad social hacia los demás grupos de interés. 

Teniendo en cuenta la evolución que ha tomado la RSE, la variedad de definiciones que 

giran alrededor del término (algunas construidas y aceptadas en conjunto como la ISO 

26000), y su relación con la Gestión Humana, el presente documento busca, a partir de un 

análisis de contenido de los documentos relacionados a la Responsabilidad Social en las 

organizaciones y de las consultas realizadas a los responsables de las áreas de Gestión 

Humana de las empresas catalogadas entre las cien más exitosas del Valle del Cauca en el 

año 2009
*
,  generar los siguientes dos aportes: 1. Identificar a partir de las definiciones de 

Responsabilidad Social de las empresas del Valle del Cauca – Colombia si la noción de 

filantropía individual y capacidad ética del empresario, pensadas anteriormente como las 

bases sobre las cuales dependía la RSE, han sido superadas por una concepción estratégica 

de las organizaciones, y 2. Identificar el aporte directo de la Gestión Humana al desarrollo 

de la RSE dentro de las organizaciones con el fin de incentivar futuras investigaciones 

desde la academia encaminadas a demostrar o explicar el rol que tiene la Gestión Humana 

en la RSE. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 La responsabilidad social empresarial - RSE 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un término considerado desde mediados 

del siglo XX, impulsado por la publicación del libro ―Social Responsibilities of The 

Businessman‖ de Howard Bowen en 1953 (Carroll, 1999). Sin embargo, según el Working 

Report on Social Responsibility de la ISO (2004), anteriormente y en especial desde el 

siglo XVIII, existieron organizaciones que contribuían mediante sus iniciativas en el 

bienestar de sus trabajadores, de la comunidad en general y del medio ambiente más allá de 

                                                 
*
 Ranking establecido por la revista Semana en su publicación ―El poder del Valle. Una región en 

Movimiento‖ 2009. Págs. 139 – 140 
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lo contemplado en la ley, las cuales se fundamentaban en valores religiosos o bajo la 

influencia de estos, enfocando la conducta ética en las relaciones de negocios y con los 

clientes, la filantropía, y el paternalismo, iniciativas que en la época fueron aisladas y no 

propiciaron un movimiento en sí mismo. 

Entre los años 60 y 70, nuevas perspectivas y aportes fueron realizados en torno a la 

discusión sobre la Responsabilidad Social Empresarial, adhiriendo elementos importantes 

que relacionaban a la empresa y la sociedad, provenientes de autores como: Keith Davis, 

William Frederick, Joseph W. McGuire y Clarence Walton (Carroll 1999). El debate real, 

según Carroll (1999), tuvo lugar cuando Milton Friedman, defensor del capitalismo clásico, 

le da un carácter subversivo a la doctrina de la Responsabilidad Social. Friedman (1995) 

sugiere que la responsabilidad social significaba actuar de acuerdo a una conciencia social, 

promoviendo fines sociales deseables, los cuales, en planteamientos del autor, no les 

conciernen a las empresas porque su única responsabilidad es el aumento de sus utilidades, 

adicionando su consideración por el mercado como el encargado de mantener el orden y el 

equilibrio de la sociedad, y el bienestar general como producto de la búsqueda del bienestar 

propio de cada individuo.  

Durante las décadas siguientes al planteamiento de Friedman, continuaron los aportes en 

conceptualización y en investigación. Los profesores Garriga y Melé en el 2004, presentan 

en su trabajo ―Las teorías de Responsabilidad Social Corporativa: Cartografiando el 

Territorio‖
*
, un panorama general de las diferentes vertientes que existen sobre el tema, 

agrupando las teorías construidas en cuatro grupos principales: 1. Instrumentales, 

enfocándose en el logro de resultados económicos por medio de objetivos y actividades 

sociales; 2. Políticas, centrándose sobre la responsabilidad inherente al poder y posición de 

las empresas; 3. Integradoras, comprendiendo la inclusión de las exigencias sociales al 

reconocer que la existencia, continuidad y crecimiento de las empresas dependen de la 

sociedad y; 4. Éticas, enfocándose sobre lo que se debe hacer para construir una sociedad 

mejor. 

                                                 
*
 ―Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory‖ (Garriga y Melé, 2004). 
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A principios del siglo XXI, nuevos aportes coinciden en que la responsabilidad social 

empresarial es un elemento central de la estrategia competitiva de las empresas al retribuir 

ampliamente en mejoras en la reputación e imagen corporativa (Porter y Kramer, 2002). 

Actualmente, estudios apuntan a que esta responsabilidad deba hacer parte de la estrategia 

empresarial y estar integrada a través de toda la organización (Dentchev 2004), 

enfocándose hacia sus grupos de interés, término utilizado, según Piqué (2008: 133), por 

primera vez en 1984 por Edward Freeman en su obra ―Gestión Estratégica: Un enfoque de 

Grupo de Interés‖, definidos, según Ibisate (2008), como aquellas personas, ―colectivos o 

entidades que están o pueden verse afectadas por los servicios o actividades de una empresa 

y aquellas otras cuyas opiniones o decisiones afectan o pueden afectar a los resultados 

económicos o la reputación de la misma‖ (128). Un enfoque que, en la lógica del concepto 

adoptado por la herramienta ―Esferas de Influencia Empresarial‖ desarrollada por el 

―Foro Internacional de Líderes Empresariales‖ (Ver Figura 1) (Melo, Sánchez de Roldan 

y García, 2011: 14) y por los aportes del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de España (2004), debe contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y 

desarrollo de acuerdo a los intereses, necesidades y expectativas de quienes se encuentren 

en la esfera de influencia más cercana al rango de acción de la organización, definiendo las 

prácticas dentro de un continuo, donde se recomienda optar, en primer lugar, por prácticas 

inherentes que contribuyan con la actividad específica de la empresa, luego, a mejorar los 

efectos resultantes de esas mismas prácticas, y finalmente, poder dar paso a prácticas 

encaminadas a mejorar determinados aspectos del entorno de la empresa más allá de su 

actividad específica. 

  



 

1509 

Figura 1. Esferas de Influencia Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la adaptación de IBLF de Melo, Sánchez de Roldan 

& García (2011: 15). 

Motivada por una visión empresarial estratégica e integral, la RSE empieza a concebirse 

como un enfoque de gestión empresarial alineado con los objetivos y planes de desarrollo 

de las organizaciones y con las necesidades y expectativas de sus grupos de interés 

(Cervantes, 2010), considerando sus impactos para beneficiar sus operaciones junto a los 

grupos en los que se desarrollan, incrementando el valor agregado y por consecuencia, 

contribuyendo a mejorar la situación competitiva y sostenible de la empresa. 

Actualmente, pese a la gran variedad de definiciones presentes desde la academia y el 

sector empresarial sobre la RSE (IARSE  2007), es posible encontrar elementos en común, 

tales como: 

- La R.S.E. concebida como un sistema de gestión; 

- Enfoque estratégico que contribuye al desarrollo sostenible de la empresa; 

- Compromiso voluntario; 

- Adquirido el compromiso, debe ser asumido por todos los integrantes de la 

organización, especialmente desde la dirección; 
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- El papel de los stakeholders (grupos de interés) y sus expectativas; 

- Incorporación de valores éticos en la toma de decisiones empresariales;  

- El compromiso con aspectos económicos, ambientales y sociales, no contemplados en 

las leyes y regulaciones; 

- Las responsabilidades económicas y legales como un mínimo exigible. 

 En alineación a estos elementos, una definición construida recientemente de forma 

colectiva, en el marco de la elaboración de la Guía internacional ISO 26000 de 

Responsabilidad Social, da cuenta de los matices que ha venido tomando el tema. En esta 

guía se define la RSE como:  

La responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y 

actividades en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento 

transparente y ético que sea: consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar 

general de la sociedad; considere las expectativas de sus partes interesadas; esté en 

cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas 

internacionales de comportamiento; y esté integrada a través de toda la 

organización (ISO 2007). 

1.2 La Gestión Humana 

El término reúne lo que por años se llamó administración de personal o de recursos 

humanos, pero a diferencia de considerar a los trabajadores solo como un recurso, avanza 

en la perspectiva de que quienes trabajan en las organizaciones son seres humanos con 

talentos que deben ser expresados y desarrollados (García, 2008). 

La revisión de los conceptos de algunos autores disponibles en la literatura (Dessler 1991; 

Decenzo y Robbins, 2001; Chiavenato, 2002; Calderon, 2006), permite inferir que la 

Gestión Humana se enmarca como el proceso administrativo de la organización que busca 

atraer, desarrollar y mantener a las personas dentro de la misma, detallando los procesos 

operativos requeridos para alcanzar ese objetivo. Pfeffer (Cit. por García, 2008: 64), por su 

parte, además de compartir los elementos anteriores, menciona que la Gestión Humana es 
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la base fundamental de la excelencia empresarial por la ventaja competitiva que ofrece a 

largo plazo al impulsar la debida utilización de los talentos de las personas y la capacidad 

de combinar a los grupos sociales para imprimir mayor eficacia en el logro de sus objetivos, 

reiterando que:  

La mejor estrategia para el crecimiento, productividad y competitividad de una 

organización es el apalancamiento en el factor humano, porqué es este el qué 

siempre propone, potencializa y desarrolla la diferencia y este desarrollo se centra 

en la efectividad de los procesos del área de gestión humana. (Id. 64). 

Este aspecto se vuelve importante hoy en día en el desarrollo del área, ya que la tendencia 

es convertirla en un área estratégica y de apoyo a las otras áreas disciplinares de la 

administración (García, 2008; Calderon, 2006), contribuyendo con el desarrollo y la 

sostenibilidad de las organizaciones. Bajo esta concepción, García (2008) define la Gestión 

Humana como:  

La actividad estratégica de apoyo y soporte a la Dirección, compuesta por un 

conjunto de procesos, políticas, planes, programas y actividades (ver figura 2), con 

el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido 

para generar y potencializar, el managment, la cultura organizacional y el capital 

social, donde se equilibran los diferentes intereses que convergen en la 

organización para lograr los objetivos de manera efectiva. (16). 
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Figura 2. Macro-procesos de Gestión Humana. 

 

Respecto a los objetivos generales del área, Butteriss (Cit. por Ballivián y González 2006), 
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2. Presentación del problema y metodología 

La RSE acoge actualmente diversas definiciones, algunas ya construidas y aceptadas en 

conjunto como la ISO 26000, presentada previamente en los apartes teóricos del presente 

documento. Sin embargo, aún existen diversas definiciones sobre el término, especialmente 

en las organizaciones empresariales, como por ejemplo, las siguientes definiciones de 

cuatro empresas del Valle del Cauca – Colombia
*
: 

Tabla 1. Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial 

Banco de 

Occidente 

La contribución de manera significativa a la construcción de un 

mundo mejor, equitativo y solidario que sea sostenible a partir de las 

distintas unidades productivas, tanto públicas como privadas.  

Grupo Coomeva 

Es un sistema que hace parte del sistema de gestión integral de la 

empresa, el cual apunta a objetivos estratégicos a través de acciones y 

políticas enmarcadas en las dimensiones sociales, económicas y 

ambientales y en las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés, impactando su desarrollo y fortalecimiento a través de la 

creación de valor. 

Fuente. Elaboración de los autores basados en información Web de las organizaciones 

descritas. 

  

                                                 
*
 Para ver más definiciones de RSE en empresas vallecaucanas, diríjase al anexo 2. 
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Tabla 1. Continuación. 

Emcali 

Es un compromiso ético que asume la empresa en  la toma de 

decisiones para el beneficio de la sociedad,  mediante  la actividad de 

la empresa, la  administración  responsable de los recursos y   la  

interlocución permanente y constructiva con las partes interesadas, 

para lograr el sostenimiento  económico,  la inclusión social y  la 

protección del   ambiente. 

Colombina S.A. 

Son acciones que se han tomado durante el ejercicio, y que van en 

beneficio de los colaboradores, el medio ambiente, los consumidores y 

la sociedad en general. 

Fuente. Elaboración de los autores basados en información Web de las organizaciones 

descritas. 

Lo anterior, motiva a preguntarse sobre las posibles implicaciones existentes por las 

diferencias encontradas en las definiciones de las empresas, determinando, por ejemplo, si 

esas definiciones pueden estar relacionadas o reflejar la complejidad del sistema de RSE 

que opera en la organización. Sin embargo, pese al detallar un interés implícito por la 

inquietud formulada, en el presente documento no se aborda tal explicación; se lleva a cabo 

un primer paso, la identificación de los elementos prevalecientes que componen el concepto 

de RSE en las empresas más exitosas del Valle del Cauca, con el fin de identificar si la 

noción de filantropía individual y capacidad ética del empresario, pensadas anteriormente 

como las bases sobre las cuales dependía la RSE, han sido superadas por una concepción 

estratégica, lo cual permitirá establecer un marco conceptual para comprender y abordar 

próximas explicaciones sobre el funcionamiento y las orientaciones de los sistemas de 

gestión en RSE de las empresas vallecaucanas, particularmente sobre las más exitosas 

según los criterios tenidos en cuenta por la revista Semana (2009). 

Diferente a las diversas definiciones posibles de RSE en las organizaciones, varios estudios 

han contribuido a que la RSE sea parte de la estrategia empresarial (Dentchev 2004), 

iniciando sus acciones hacia los grupos de interés más cercanos a los círculos de influencia 

de la empresa (Melo, Sánchez de Roldan y García, 2011), entre ellos los colaboradores. 
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Reconocer la principal injerencia que tienen los colaboradores en la RSE como grupo de 

interés, es reconocer que existen una influencia directa entre el área de Gestión Humana y 

la RSE; relación que ha sido poco explorada hasta el momento en el contexto empresarial 

colombiano. En este sentido, se explora en las empresas más exitosas del Valle del Cauca 

sobre el aporte de la Gestión Humana al desarrollo de la RSE dentro de las organizaciones, 

con el fin de abrir camino a futuras investigaciones. 

En miras de alcanzar los dos objetivos propuestos, tanto el análisis e identificación de los 

elementos que componen las definiciones de RSE, como el aporte de la Gestión Humana 

para su desarrollo, ambos aproximados al contexto empresarial del Valle del Cauca, se 

acude a una estrategia metodológica exploratoria de tipo cualitativa, procediendo, en primer 

lugar, a contactar por vía telefónica y email, las personas responsables de las áreas de 

Gestión Humana de las empresas catalogadas entre las cien más exitosas del Valle del 

Cauca en el año 2009 según la revista Semana (139 140), a quienes se les manifiesta la 

justificación del requerimiento y se les solicita el consentimiento para dirigir un 

cuestionario vía web con preguntas abiertas con el fin de obtener información de primera 

mano (ver anexo 1). En segundo lugar, se realiza revisión y análisis documental sobre los 

reportes de RSE y sostenibilidad de las empresas contactadas. 

Las preguntas realizadas fueron dirigidas a noventa y dos de las cien empresas 

seleccionadas con las cuales se logró establecer contacto en los meses de Junio y Julio de 

2010. Durante el proceso, fue necesario reenviar la comunicación a cuarenta y dos de las 

empresas contactadas, remitiendo el mensaje a personas diferentes del contacto inicial por 

motivos de autorización o manejo de información. Adicionalmente, cuatro de las empresas 

consultadas, solicitaron el envío por escrito. Para apoyar la información solicitada, se 

consultaron las páginas web de las empresas seleccionadas. 

Obtenida la información, se procede a realizar un análisis cuantitativo a partir de datos 

cualitativos con la ayuda del programa ―Detector de repeticiones 1.02‖
*
, el cual permite 

identificar el número de palabras que se repiten en un texto, facilitando la identificación de 

los elementos que componen la definición de RSE. 

                                                 
*
 ―Repetition Detector 1.02‖. Disponible desde: < http://repetition-detector.wprogramas.com/> 
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3. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta el número de empresas consultadas (noventa y dos en su totalidad), se 

obtiene la información requerida del 40.2% de estas, contando con treinta y siete 

definiciones de RSE (Ver anexo 2) y logrando identificar, a partir de la información 

obtenida de las preguntas dirigidas en el cuestionario, el aporte que se hace desde la 

Gestión Humana a su desarrollo dentro de las organizaciones. Frente al 50.8% restante, el 

19.6% de las empresas seleccionadas, a pesar de no dar respuesta al cuestionario, presentan 

nociones frente al tema, seis de estas, condicionadas a los lineamientos de su casa matriz en 

el exterior y otras seis a través de sus páginas web, pero sin mayor detalle. El 40.2% 

restante, comprende a veintisiete empresas que no contestaron el cuestionario y no 

presentaban información al respecto en sus páginas web y, a otras diez empresas que 

rechazaron la invitación por falta de tiempo o no estar autorizadas para suministrar 

información considerada de carácter confidencial. Los resultados anteriores pueden 

apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resultados Cuestionario. 

# DE 

EMPRESAS 

ABORDADAS 

% RESULTADO 

37 40.2 % 

17 contestaron la encuesta 

20 no contestaron la encuesta, pero  presentan información 

detallada desde la página web. 

18 19.6% 

6 no contestaron la encuesta, aunque en su página web 

presentaban nociones de responsabilidad social sin mayor 

detalle. 

6 no contestaron la encuesta, pero presentan informes de 

sostenibilidad o responsabilidad a nivel mundial. 

6 pertenecían a un grupo empresarial o empresa ya 

mencionada. 

37 40.2 % 

27 no contestaron la encuesta y no tenían información al 

respecto en su página web 

10 rechazaron la participación. 

Fuente. Elaboración de los autores. 
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Teniendo en cuenta las definiciones de RSE obtenidas directamente por las personas 

consultadas en las treinta y siete empresas contactadas y por las otras 18 empresas que 

definen el término en sus medios de comunicación (Ver anexo 1), se infiere que la RSE es 

un compromiso incluido en la política y gestión de las organizaciones para implementar un 

conjunto de acciones y/o contribuciones brindadas hacia sus grupos de interés, generando 

un impacto en la sostenibilidad de la empresa y mejoras en los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales. Apreciando la filantropía como una etapa ya superada, 

contrario a lo que se consideraba anteriormente por responsabilidad social.  Sin embargo, 

algunas empresas consultadas consideran aún asumir la responsabilidad con su entorno 

mediante el cumplimiento de la ley e iniciativas de este tipo desde sus fundaciones. 

Tabla 3. Elementos en común encontrados en las definiciones de RSE de las empresas 

consultadas. 

Elementos (palabras) encontradas en común según número de repeticiones 

27: empresa  

23: social 

16: desarrollo 

16: ambiente 

15: comunidad 

14: económico 

12: sociedad 

12: nuestros 

12: Grupos de interés 

11: comunidades 

11: colaboradores 

10: sostenible 

10: parte de 

sistemas, políticas o 

planes 

10: compromiso 

10: acciones 

9: contribución 

 

9: beneficio  

8: 

responsabilidad 

8: generar 

8: contribuir 

7: valores 

7: trabajo 

7: impactos 

7: calidad de vida 

 

6: programas  

6: valor  

6: políticas 

6: objetivos 

6: integrar 

6: gestión 

6: familias 

6: entorno 

6: actividades 

Fuente. Elaboración de los autores 

En la definición inferida sobre RSE, las empresas consultadas no dejan expresado 

claramente si el compromiso lo asumen voluntariamente, pero si hacen referencia al 

cumplimiento del marco legal en primera instancia. Adicionalmente, ninguna de las 

empresas manifiesta que se deban disponer de mecanismos de evaluación y herramientas de 
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comunicación y resultados, pese a que solo siete de las empresas abordadas cuentan en sus 

páginas institucionales reportes de sostenibilidad o de responsabilidad social. 

Las acciones socialmente responsables, según las definiciones presentadas, son orientadas 

en mayor proporción hacia el medio ambiente, los colaboradores y la comunidad. Los 

colaboradores, dentro del enfoque de las empresas consultadas, son vistos con importancia 

al interior de estas mismas, quienes mediante sus labores garantizan el cumplimiento de los 

objetivos. Para ellos y sus familias, las empresas orientan una variedad de actividades en 

busca de su bienestar y calidad de vida; responsabilidad que recae en las áreas de Gestión 

Humana en la mayoría de estas empresas. Entre las acciones orientadas al bienestar de este 

grupo, se contemplan beneficios en comunicación, vivienda, salud, educación, deporte, 

recreación, servicios y actividades sociales. Por consiguiente, las áreas de Gestión Humana 

de las empresas consultadas cumplen un papel primordial en miras de aplicar y concretar 

las acciones de RSE hacia los colaboradores y sus familias. A demás, la mayoría de las 

empresas la consideran como un socio estratégico para alcanzar los objetivos propuestos, al 

desempeñar un rol de asesoría, consultoría y apoyo, aparte de cumplir con sus funciones 

tradicionales de selección, contratación, capacitación y demás, construyendo una relación 

abierta al aprendizaje colectivo continuo y a mejorar la calidad de vida del colaborador. 

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Si bien sería irresponsable plantear una definición general de la Responsabilidad Social que 

acoja todo el sector empresarial del Valle del Cauca, es posible plantear una aproximación 

basada en la información obtenida de las grandes empresas que han venido trazando una 

mayor experiencia y un éxito reconocido. De este modo, se comprende que las definiciones 

compartidas no abarcan toda la dimensión del accionar emprendido por la RSE según los 

aportes teóricos, donde la mayoría de empresas la conciben como un conjunto de acciones 

de gran impacto, dejando por fuera el detalle de importantes aspectos como el compromiso 

voluntario, la participación de todas las áreas funcionales de la organización, la presencia 

de mecanismos de evaluación y herramientas de comunicación y resultados y, la exclusión 

de algunos grupos de interés. Sin embargo, es valioso rescatar la concepción estratégica que 

todas atribuyen a estas acciones por encima de una filantropía aislada, las cuales 

contribuyen a mejorar condiciones sociales, económicas y medioambientales de sus grupos 
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de interés, permitiendo el alcance de un desarrollo sostenible a largo plazo. Como también 

es importante reconocer los esfuerzos y preocupación por estructurar y formalizar este 

enfoque en el sector empresarial del Valle del Cauca, el cual se ha visto reflejado en 

diversos esfuerzos anidados para avanzar en la construcción de un sistema regional 

socialmente responsable. 

Varios estudios han impulsado a que la Responsabilidad Social Empresarial haga parte de 

la estrategia empresarial y esté integrada a través de toda la organización, impulso que ya se 

hace notable cuando en las empresas consultadas esta responsabilidad se inscribe en sus 

objetivos y políticas como parte del direccionamiento estratégico. Sin embrago, muchas de 

las empresas reconocidas por sus ingresos sustanciales, no han adoptado este enfoque en 

sus lineamientos estratégicos o al menos, no lo comunican. 

Para avanzar en las bases que sustentan la RSE en las organizaciones, se considera 

necesario diseñar e implementar un instrumento de entrevista en profundidad para ser 

aplicado al personal de las empresas con el fin de conocer su percepción sobre la RSE, y de 

este modo determinar cual es la concepción o paradigma que engloba el funcionamiento de 

la RSE para la organización y porqué lo están llevando a cabo. 

En cuanto al aporte de la Gestión Humana para el desarrollo de la RSE en las 

organizaciones, este puede ser apreciado desde dos aspectos: primero, como práctica 

administrativa desde las áreas de Gestión Humana, responsabilizándose de la gestión y 

dirección de las acciones socialmente responsables según las necesidades y expectativas de 

los trabajadores y sus familias, grupo de interés llamado a beneficiar en primer lugar por 

sus aportes y mayor cercanía al rango de acción de la organización, generando condiciones 

favorables con el objeto de obtener, formar, motivar, retribuir y desarrollar al personal 

requerido para cumplir los objetivos organizacionales. Segundo, como actividad estratégica 

y de apoyo, desempeñando un rol de asesoría y consultoría sobre responsabilidad social 

empresarial que permita orientar el enfoque hacia todos los grupos de interés de la 

organización, construyendo una relación abierta al aprendizaje colectivo continuo y a la 

sensibilización, generando y potencializando el managment, la cultura organizacional y el 

capital social, donde se equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización 

para lograr los objetivos de manera efectiva.  
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Lo anterior, permite atribuir a la gestión humana un papel estratégico en miras de alcanzar 

los objetivos organizacionales y, junto a la RSE, la facultad de crear y mantener una ventaja 

competitiva para las empresas, diferenciándolas de sus competidores, de la filantropía del 

empresario, y permitiéndoles obtener una rentabilidad sostenida a lo largo del tiempo, 

contribución clave para la dirección estratégica de la empresa.  
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6. Anexos 

Anexo 1. Cuestionario. 

1. Nombre de la Empresa. 

2. Antigüedad de la Empresa. 

3. Número total de Trabajadores. 

4. Para la empresa ¿Qué significa la Responsabilidad Social Empresarial? 

5. ¿Cuál es el papel y la visión que tienen del colaborador y su familia en función de la 

organización? 

6. ¿Realizan prácticas de Responsabilidad Social orientadas a los trabajadores de la 

empresa y sus familias? ¿Cuáles destaca? 

7. ¿La empresa cuenta con una Misión Empresarial definida? ¿Cuál es? 

8. ¿La empresa cuenta con una Visión Empresarial definida? ¿Cuál es? 

9. ¿La empresa cuenta con un área definida para las funciones de Gestión Humana? ¿Qué 

nombre recibe y hace cuánto existe? 

10. ¿Cuántos trabajadores integran esta área? 

11. Nombre de quien contesta el cuestionario. 

12. Cargo al que pertenece. 
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Anexo 1. Definiciones de responsabilidad social empresarial por las empresas consultadas. 

Fuente. Elaboración de los autores. 

  

RANKIN

G 
EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

1 

Carvajal 

Es el compromiso de aplicar nuestros valores y principios frente a 

nuestros grupos de interés, colaboradores, accionistas, 

proveedores, clientes y comunidad, con quienes desarrollamos 

actividades para mejorar la calidad de vida del entorno en el que 

participamos. 

Propal S.A 

El compromiso de integrar el éxito económico con el desarrollo 

sostenible de las empresas, lo que supone tomar decisiones no 

solo basadas en criterios financieros, sino también en las 

consecuencias sociales y de impacto al medio ambiente. 

2 
Banco de 

Occidente 

La contribución de manera significativa a la construcción de un 

mundo mejor, equitativo y solidario que sea sostenible a partir de 

las distintas unidades productivas, tanto públicas como privadas.  

3 
Grupo 

Coomeva 

Es un sistema que hace parte del sistema de gestión integral de la 

empresa, el cual apunta a objetivos estratégicos a través de 

acciones y políticas enmarcadas en las dimensiones sociales, 

económicas y ambientales y en las necesidades y expectativas de 

los grupos de interés, impactando su desarrollo y fortalecimiento 

a través de la creación de valor. 

5 Emcali 

Es un compromiso ético  que asume la empresa en  la toma de 

decisiones para el beneficio de la sociedad,  mediante  la actividad 

de la empresa, la  administración  responsable de los recursos y   

la  interlocución permanente y constructiva con las partes 

interesadas, para lograr el sostenimiento  económico,  la inclusión 

social y  la protección del   ambiente. 

6 Colombina S.A. 

Son acciones que se han tomado durante el ejercicio, y que van en 

beneficio de los colaboradores, el medio ambiente, los 

consumidores y la sociedad en general. 

7 Epsa 

Un componente de la estrategia de Negocio que incorpora las 

expectativas de los grupos de interés con los objetivos de la 

empresa. 

8 
Almacenes la 

14 S.A 

Es una política organizacional ligada al objeto social de la 

empresa, la cual desprende diferentes acciones hacia los grupos 

de interés, generando un impacto para garantizar la sostenibilidad. 
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Anexo 2. Continuación. 

RANKIN

G 
EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

9 

Caja de 

Compensación 

Familiar del 

Valle del 

Cauca, 

COMFANDI 

Es el conjunto de acciones que desarrolla la empresa en beneficio 

de la comunidad, sin esperar retribuciones económicas a cambio, 

impactando de manera positiva el entorno económico, ambiental y 

social de la empresa. Se entiende por comunidad a los grupos de 

interés de la empresa como lo son los colaboradores, sus familias, 

las empresas afiliadas y la comunidad vecina de la zona de 

influencia de cada punto de servicio. 

10 

Cables de 

Energía y 

Telecomunicaci

ones - Centelsa 

S.A 

Son prácticas empresariales que se orientan al beneficio de la 

organización y de su entorno, buscando su sostenibilidad en el 

tiempo. 

11 Tecnoquímicas 

diversas actividades en beneficio de sus stakeholders o grupos de 

interés, enmarcadas en una concepción que trasciende las 

gestiones económicas, financieras y de producción, para 

involucrar los aspectos humano y social 

12 

Smurfit Kappa 

Cartón de 

Colombia 

La gestión activa, voluntaria y permanente para contribuir al 

mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad a 

través de nuestros Grupos de interés. 

14 
Johnson & 

Johnson 

 La responsabilidad ante las comunidades en las que vivimos y 

trabajamos, así como ante la comunidad mundial,  apoyando 

iniciativas filantrópicas, caritativas y el pago de impuestos. 

16 

Riopaila 

Industrial - Hoy 

llamada Rio 

Paila Castilla 

(fusión entre 

ingenio Río 

Paila S.A y el 

ingenio Central 

Castilla S.A) 

Base primordial de la estrategia de negocios, despliega sus 

acciones a partir de políticas y prácticas empresariales que tienen 

como objetivo contribuir al desarrollo económico, social y 

ambiental de la sociedad y de manera específica de su entorno, a 

partir del reconocimiento de las necesidades, expectativas e 

intereses de los grupos de interés con los cuales se relaciona. La 

estructuración y desarrollo de planes y programas integrales y 

productivos, dirigidos a la generación y fortalecimiento del capital 

humano y del capital social, favorecen el propósito de lograr la 

estabilidad y eficiencia de la operación en el largo plazo. 

Fuente. Elaboración de los autores. 
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Anexo 2. Continuación. 

RANKIN

G 
EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

17 
Industria del 

Maíz 

El programa de Responsabilidad Social Corporativa de la 

Compañía trabaja constantemente en su propósito de contribuir al 

desarrollo social y de la comunidad para seguir extendiendo sus 

valores corporativos. 

19 

Industria 

Colombiana de 

Llantas S.A - 

Michelin 

Asumir totalmente nuestras responsabilidades en todas nuestras 

operaciones, participando en el desarrollo de una movilidad 

sostenible, respondiendo cada vez mejor a las expectativas y 

aspiraciones de la gente, respetando también el medio natural y 

haciéndolo de forma económicamente sana.  También consiste en 

tener presente en nuestras decisiones, el impacto de nuestra 

actividad a largo plazo.   

20 
Gases de 

Occidente 

Identificar y ejecutar proyectos que respondan a las diferentes 

necesidades de cada grupo de interés de la compañía 

23 

Servicio 

Occidental de 

Salud SOS 

Compromiso e implementación de estrategias hacia la búsqueda 

del bienestar de sus afiliados, la comunidad y el respeto por los 

recursos naturales, buscando siempre generar mejores condiciones 

de calidad de vida de la población. 

24 Incauca S.A. 

Hace parte de la política de la empresa, la cual implica una clara 

conciencia del compromiso de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad a través del desarrollo económico 

sostenible de la empresa y deben así mismo generar acciones para 

responder de forma integral y equilibrada ante las obligaciones 

con todos los grupos sociales relacionados. 

28 
Ingenio 

Mayagüez 

Un modelo de gestión que tiene como objetivo contribuir a la 

generación de valor para la sociedad y lo que nos impulsa a 

trabajar con un horizonte de largo plazo, considerando que 

nuestras acciones tienen impacto dentro y fuera de la compañía. 

30 Comfenalco 

Ir más allá de la perspectiva de bienestar para los trabajadores y 

volcarse a construir una verdadera propuesta de valor, orientada a 

generar capacidades para el desarrollo humano y la 

transformación social sostenible del departamento. 

33 Manuelita S.A. 

Participamos activamente como organización empresarial y como 

individuos vinculados a ella, en el mejoramiento de la sociedad en 

la que vivimos y trabajamos. El compromiso con el desarrollo de 

nuestra gente, la comunidad, nuestros clientes y proveedores, así 

como con el cumplimiento de las normas ambientales, es 

permanente. 
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Anexo 2. Continuación. 

RANKIN

G 
EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

34 Adams 
Crear el lugar ideal para trabajar, construyendo un futuro sólido 

para sus colegas y  para la comunidad. 

41 Sucromiles 
Un compromiso social con el entorno que interactúa y al cual 

debe retribuir con acciones que lo beneficien.  

43 Mac 

Parte de uno de los sistemas de gestión implementado programas 

orientados al bienestar de los grupos de interés de la empresa, 

contribuyendo al liderazgo y desarrollo sostenible de la región. 

Una forma de retribuir a la sociedad los beneficios que la familia 

(la empresa) ha recibido. 

49 
Cartones 

América 

Considerada como parte vital del quehacer de la empresa y 

principalmente orientado hacia los colaboradores. Un proceso 

gradual en el que la empresa ha ido ganado experiencia y espera 

seguir avanzando 

50 

Siderúrgica de 

Occidente 

SIDOC S.A 

Hace parte del plan estratégico de la empresa donde la fundación 

y cada área de la empresa trabajen en conjunto, adicional los 

programas externos que permitan que así como se invierte y se 

benefician los grupos de interés de la empresa, también se 

beneficie la ciudad de Cali y la Región 

55 

Sainc 

Ingenieros 

Constructores 

S.A 

Aunque no tienen un concepto definido, este año inició 

operaciones la fundación Funsainc, quien se encargará de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, familiares 

y calidad de vida de la sociedad, mediante programas que 

promuevan el desarrollo empresarial responsable y al desarrollo 

social, económico y cultural del colaborador y su familia, como 

primer grupo donde iniciaran sus programas. Para ello han  

adoptado los 10 principios del Pacto global de las Naciones 

Unidas basados en los Derechos Humanos, derechos laborales, 

protección del medio ambiente y transparencia. 

61 
Seguridad Atlas 

Ltda 

Creación de valor económico y social para los socios, 

colaboradores y para las comunidades en donde operan, buscando 

preservar el planeta para futuras generaciones. 

65 Imbanaco 

No presentan una definición especifica, pero esta se encuentra 

inmersa dentro del código de buen gobierno corporativo, el cual  

reconoce los derechos de los grupos de interés social estipulados 

por Ley y de aquellos que aporten directa o indirectamente al 

desarrollo del objeto social, con miras a asegurar la asociación 

para el bienestar, generar empleo y lograr la solidez financiera de 

la empresa. 

Fuente. Elaboración de los autores. 
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Anexo 1. Continuación. 

RANKIN

G 
EMPRESA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

68 

Alimentos del 

Valle ALIVAL 

S.A 

Interrelación  armónica con el  entorno, definiendo  este  como 

el medio  ambiente, sociedad, estado y colaboradores. 

70 Ingenio Pichichi 

la adopción de principios y valores compartidos que den un 

rostro humano al mercado mundial&quot; como lo expresa Kofi 

Anan, Secretario General de las Naciones Unidas, es sumamente 

importante, sin embargo, no es una tarea nueva, ha estado desde 

siempre en su percepción de importancia del desarrollo 

económico y social de sus colaboradores y las comunidades de 

su zona de Influencia 

76 

Prodesal - 

Quimpac de 

Colombia S.A. 

Comprendido como Responsabilidad Integral. Un compromiso 

voluntario para crear confianza y credibilidad, mejorando la 

calidad de vida, cumpliendo la legislación relacionada con 

nuestro impacto ambiental, manteniendo comunicación y 

asistencia técnica con nuestros grupos de interés.  

92 
Montajes 

Morelco 

 Un compromiso corporativo voluntario, asumido como parte de 

sus políticas de gestión integral, promocionando el respeto por 

los derechos básicos de las personas, la ética y transparencia de 

los negocios de la empresa, el mejoramiento de la calidad de 

vida y las buenas relaciones con la comunidad generando un 

equilibrio ambiental, social y económico a todos los actores que 

intervengan en sus actividades. Una labor centrada 

especialmente desde la fundación. 

93 
Venus 

Colombiana S.A. 

Planes de acción orientados a los colaboradores y sus familias, 

clientes, accionistas y proveedores. 

95 
Carval de 

Colombia 

Es el compromiso social que tenemos no solo con nuestros 

colaboradores sino con su grupo familiar y la sociedad en 

general. Además, velamos por el cuidado y la preservación del 

medio ambiente mediante el cumplimiento de las diferentes 

normatividades. 

97 
Electrojaponesa 

S.A. 

Solo hace alusión a la contribución y participación de la empresa 

en el desarrollo social de la comunidad. 

100 Diaco S.A. 

Se centra más en el aspecto ambiental; un trabajo conjunto entre 

empresa, municipio y autoridad ambiental se plantea la 

búsqueda de acuerdos con sectores de la sociedad que tienen 

sinergia con la actividad siderúrgica; todo ello con la intención 

de concebir y perfeccionar una política de desarrollo sostenible  

Fuente. Elaboración de los autores. 
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36 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS PARA EL 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO. CASO: 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE 

SONORA, MÉXICO. 

M.A.P. Fca. Cecilia Encinas Orozco
1
 y M.D.O. Claudia Manjarrez Peñúñuri 

Universidad de Sonora, México 

RESUMEN 

Los resultados que se presentan en este trabajo son parte y derivan de la investigación sobre 

aprendizaje organizacional realizada en seis organismos descentralizados de la 

administración pública en el estado de Sonora, México. La investigación utiliza la 

propuesta del Modelo de  Organización que Aprende (MOA) desarrollado por Rodríguez y 

Trujillo (2007). Este modelo se configura a través de dos componentes esenciales: un 

Circuito del flujo del conocimiento a través del aprendizaje y los Facilitadores que permiten 

el movimiento de dicho circuito para que trascienda a lo largo y ancho de la organización. 

El Circuito, denominado "Conocimiento-Aprendizaje Organizacional" (CAO) se 

fundamenta en el Ciclo de Aprendizaje de Kolb (1976) y en el Proceso de Conversión del 

Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). 

Particularmente el análisis que se presenta es el del Circuito Aprendizaje Organizacional 

(CAO) en el apartado del Customer Relationship Management (CRM), que aplicado a este 

tipo de organizaciones serían la gestión de las relaciones con los usuarios. Para ello se 

analizan las respuestas de diez preguntas de un cuestionario total de sesenta y dos.  

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, gestión del conocimiento, administración 

pública, modelo de organización que aprende, información de usuarios.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los resultados que se presentan en este trabajo son parte y derivan de la investigación sobre 

aprendizaje organizacional realizada en seis organismos descentralizados de la 

administración pública en el estado de Sonora, México. La investigación utiliza la 

propuesta del Modelo de  Organización que Aprende (MOA) desarrollado por Rodríguez y 

Trujillo (2007). Este modelo se configura a través de dos componentes esenciales: un 

Circuito del flujo del conocimiento a través del aprendizaje y los Facilitadores que permiten 

el movimiento de dicho circuito para que trascienda a lo largo y ancho de la organización. 

El Circuito, denominado "Conocimiento-Aprendizaje Organizacional" (CAO) se 

fundamenta en el Ciclo de Aprendizaje de Kolb (1976) y en el Proceso de Conversión del 

Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). 

Particularmente el análisis que se presenta es el del Circuito Aprendizaje Organizacional 

(CAO) en el apartado del Customer Relationship Management (CRM), que aplicado a este 

tipo de organizaciones serían la gestión de las relaciones con los usuarios. Para ello se 

analizan las respuestas de diez preguntas de un cuestionario total de sesenta y dos.  

El documento muestra en un primer apartado la fundamentación teórica para el análisis de 

esta comunicación con los usuarios que permita a las organizaciones evaluar sus servicios y 

desempeño, gestionar el conocimiento y convertirlo en aprendizaje organizacional. 

Posteriormente se presenta la metodología utilizada para obtener la información del estudio, 

en seguida se muestran en gráficas de barra los promedios obtenidos solo, en el apartado de 

la relación con los usuarios. Finalmente se señalan algunas conclusiones y perspectivas 

para futuros estudios.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1. Orientación de la Gestión Pública 

De acuerdo con Poom (2007) los retos que han implicado la búsqueda de respuestas a los 

complejos problemas que enfrenta el Estado han dado elementos para que una nueva 

cultura de gestión pública encuentre cabida en las acciones estatales y moldee las funciones 

estratégicas, combinando las tareas que derivan de una administración pública menos  
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jerarquizada en la que se da el lugar que corresponde a la política como guía del diseño de 

iniciativas que deben ponerse en operación. Así, expresa que esta nueva cultura de gestión 

descansa en los hombros del enfoque de la Nueva Gestión Pública (NGP), y aclara que el 

enfoque administrativo encuentra sus raíces en el movimiento mundial de la revolución 

gerencial en el neoinstitucionalismo económico y en los enfoques posburocráticos de la 

administración pública; además de la síntesis de tres grandes culturas administrativas:  a) de 

la legalidad a la imparcialidad; b) de la eficiencia y  3) de la flexibilidad.  

2.2. Nueva Gerencia Pública 

Uvalle citado por Ordaz (2010) señala que la acepción de la gerencia pública tiene su 

origen en un sentido que implica la ejecución de funciones adjetivas de la administración, 

sustentándose en modelos organizacionales y tecnológicos. 

Por otro lado, Arellano & Cabrero (2005) definen que el enfoque de la Nueva Gerencia 

Pública (NGP) basa su propuesta en el entendido de que la responsabilidad de ésta  se 

encuentra ligada a la eficacia y eficiencia de su gestión, y no sólo al cumplimiento de sus 

mandatos; busca hacer del gobierno un socio amigable tanto para los ciudadanos como para 

las empresas, mejorar la capacidad de administrar de los gestores públicos y por último, 

mejorar la productividad y la eficiencia del gobierno. Como se observa en la tabla 1, 

existen significativas diferencias entre el enfoque tradicional de administración y la Nueva 

Gerencia Pública.  
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Tabla 1.- Diferencias entre la Administración Pública Tradicional vs Nueva Gerencia 

Pública  

Administración Tradicional Nueva Gerencia Pública 

Visión parcial jurídica o técnica Visión de carácter integral 

Estado como omnipresente Estado  modesto 

La legalidad como fundamento de la acción La legitimidad como fundamento de la 

acción 

Sistema semi abierto Sistema totalmente abierto 

Rigidez Organizacional Flexibilidad  Organizacional  

Plan como requisito burocrático Plan como instrumento de acción 

Verticalidad del centralismo en la toma de 

decisiones 

Descentralización como dinámica para la 

toma de decisiones 

Control punitivo y parcial  Autoevaluación 

Sistema basado en estructuras y procesos 

formales 

Sistema de co gestión 

Contexto dinámico Contexto turbulento 

Implementación de estrategias para el 

mantenimiento y la estabilidad del aparato  

Implementación de estrategias para el 

cambio 

Compromisos clientelares Negociación y acuerdos como tácticas de 

acción 

Administrador burocrático o tecnocrático Gerente Público 

Fuente: Elaborado tomando como base  el aporte de  Cabrero citado por  Ordaz en el 

ensayo ―La Nueva Gestión Pública‖ (2010) y aportaciones de las autoras. 

2.3. Importancia de las Instituciones que aprenden 

En base a las características de esta renovada gestión pública encontramos cabida para 

trasladar al espacio estatal, los elementos que generan organizaciones capaces de fomentar 

en sus colaboradores acciones de aprendizaje, gestionarlos para beneficio de la 
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organización y mejorar los resultados. Es decir, existe la oportunidad de hablar sobre 

instituciones que aprenden. 

Pues penosamente encontramos que aun cuando se han hecho intentos por mejorarla 

gestión y desempeños de las instituciones del gobierno, siguen presentándose  problemas 

como corrupción e ineficiencia. Así en 2010, se identificaron 200 millones de actos de 

corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, 

municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. 

(Transparencia Mexicana, 2011). 

La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 

2007 a 10.3 en 2010. Particularmente en el estado de Sonora, México el Índice Nacional de 

Corrupción y Buen Gobierno aumentó de 5.5 puntos a 8.4 de 2005 a 2010. 

2.4. Enfoque a los usuarios/consumidor 

La gestión ha pasado a lo largo de los años por múltiples enfoques desde el proceso de 

producción, las personas, la estrategia y actualmente hay una fuerte corriente hacia el 

cliente o usuarios. Es necesario conocer en cada momento los deseos y necesidades de los 

usuarios, que son los que dan origen al sistema de prestación, y con esto poder detectar las 

posibles desviaciones del proceso, que finalmente generan la brecha entre expectativa y 

percepción. La investigación de las necesidades es la base de cualquier proceso de servicio; 

pues, como señala Schefer, (2009) difícilmente podemos satisfacer a un cliente que no 

conocemos. Este autor propone un modelo de investigación en el cual como principal 

elemento se revisa la percepción de los usuarios sobre el servicio que desea recibir y el que 

se le ha proporcionado.  
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Figura 1.- Modelo de Investigación enfocada a los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a la propuesta de Schefer, (2009). 

2.5. Generación y Gestión del Conocimiento  

En la actualidad el conocimiento es un elemento indispensable y estratégico pues hemos 

pasado como señala Peluffo (2002) de una Economía tradicional de Mercado a una basada 

en la Globalización y la Digitalización de la información llamada ―Economía Digital‖ y que 

nos ha llevado al inicio de otro período denominado ―Economía basada en el Conocimiento 

y el Aprendizaje‖ Donde el gran reto de las organizaciones actuales tanto públicas como 

privadas es, facilitar el aprendizaje de todos sus miembros y transformarse continuamente 

(Trujillo, 2007).   

Como señala Zapata (2008) al ser el conocimiento el recurso esencial de esta nueva 

economía, la introducción de prácticas eficaces de gestión de este recurso ha mostrado 

resultados significativos en las organizaciones, tales como la difusión de mejores prácticas, 

la celeridad en el desarrollo de nuevos productos, la mejora en el diseño del lugar de trabajo 

y el incremento en la eficacia de los procesos de planificación estratégica.    

En palabras del mismo autor, el conocimiento es una mezcla fluida de experiencia 

estructurada, valores, información contextual e interiorización experta que proporciona un 
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marco para la evaluación e inserción de nuevas experiencias en las actividades 

desarrolladas dentro de la organización.  

La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y controla los flujos de 

conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus actividades y su entorno, 

con el fin de creas unas competencias esenciales Bueno, 1999 (citado por Zapata, 2008).  

La transmisión del conocimiento se realiza mediante mecanismos de comunicación formal 

o medios estructurados.  

Existen elementos dentro de la organización que permiten el uso eficiente del 

conocimiento. Davenport y Prusak (citado por Zapata, 2008) señalan los siguientes: 

 Cultura orientada al conocimiento 

 Infraestructura técnica e institucional 

 Respaldo del personal directivo 

 Vínculo con el valor económico o el valor del mercado 

 Claridad de visión y de lenguaje 

 Asistentes de motivación no triviales 

 Nivel de estructura del conocimiento  

 Múltiples canales para la transferencia del conocimiento 

 Desarrollo de una base para el conocimiento  

La gestión del conocimiento es un soporte en el proceso del aprendizaje organizacional al 

proporcionar programas, procesos y herramientas.  

El aprendizaje dentro de las organizaciones es: 

 Un proceso de construcción de conocimiento 
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 Es dependiente del conocimiento, la personas usan su conocimiento para crear 

nuevo conocimiento 

 Necesita distribución cognitiva. Esto implica combinar el conocimiento que se 

posee con el conocimiento exterior a cada uno de los individuos. 

2.6. Aprendizaje Organizacional 

Como señalan Trujillo y Rodríguez (2006) el paradigma del aprendizaje en el campo 

organizacional ha experimentado un avance exponencial, particularmente a partir de la 

década de los 80, surgiendo una gran variedad de posturas con respecto a las características 

que debe poseer una Organización que Aprende entre las que se distinguen la de Senge, 

Garvin, Marquardt y Örtenblad, entre otros. Algunas hacen hincapié en los niveles de 

aprendizaje, otras coinciden en relacionar el aprendizaje con el cambio y otras relacionan la 

ideología de las Organizaciones que Aprenden con la calidad. Antes de profundizar en el 

aprendizaje organizacional, se considera necesario hablar de dos conceptos que conforman 

este constructo,  aprendizaje y  organizaciones.  

Tintoré (2010) aborda en su tesis doctoral citando a  Cárdenas (2008) un tipo de 

aprendizaje, que beneficia a su vez el aprendizaje organizacional, denominado  aprendizaje 

activo, el cual hace posible que las personas aprendan efectivamente al asumir las 

dificultades y problemas de las situaciones del mundo real, resolviendo dichas situaciones 

de una manera más efectiva y eficaz.  Para lograrlo es necesario que se den algunos 

componentes como el compromiso hacia el aprendizaje, la cultura de preguntar y escuchar, 

la existencia de una figura que aliente el aprendizaje (coach/ instructor), existencia de un 

grupo/ equipo de aprendizaje,  entre otros. 

Pero no solo es importante lograr conocimiento y aprendizaje individual o en pequeños 

grupos, sino que la organización en forma sistemática, logre generar, fomentar y gestionar 

conocimiento y lo incorpore al aprendizaje de la organización. En este sentido Zapata 

(2008) define el conocimiento como una mezcla fluida de experiencia estructurada, valores, 

información contextual e interiorización experta que proporciona un marco para la 



1538 

evaluación e inserción de nuevas experiencias en las actividades desarrolladas dentro de la 

organización.  

2.7. Del Aprendizaje individual al organizacional 

En las organizaciones que aprenden, los individuos, grupos y equipos deben participar 

continuamente en nuevos procesos para adquirir, capturar, transferir y utilizar el 

conocimiento.  (Zapata, 2008). 

El aprendizaje es un proceso integral que permite trabajar con actividades que serán 

transferidas a los individuos y grupos para la mejora de los procesos y la concesión de sus 

metas.  

Tintoré (2010) comenta que la mayoría de las contribuciones en el campo (del aprendizaje 

organizativo) parecen estar de acuerdo en que no es posible hablar sobre aprendizaje 

organizativo porque sería una cosificación, que daría a las organizaciones cualidades 

antropomórficas. Por consiguiente, actualmente se acepta que el aprendizaje organizativo es 

producto del aprendizaje individual. 

Las organizaciones como entidades abstractas no pueden aprender; solo aprenden los seres 

vivos; sin embargo, transferimos a un nivel superior lo que es propio de las personas. Por 

similitud, decimos que las organizaciones aprenden cuando la ejecución de tareas que sus 

miembros ejecutan individual o colectivamente mejora constantemente, ya sea porque los 

procedimientos internos se mejoran y/o porque la interrelación entre los objetivos, los 

recursos y el sistema relacional se hace, a nivel organizativo, menos disfuncional. (Gairín, 

2000) citado por Tintoré (2010). 

Zapata (2008) señala que las organizaciones requieren aprender de sus éxitos y fracasos de 

una forma eficaz y rápida. En las organizaciones que aprenden los individuos, los grupos y 

equipos deben participar continuamente en nuevos procesos para adquirir, capturar, 

transferir y utilizar el conocimiento. Donde el aprendizaje no ocurre de manera aislada del 

desempeño de los miembros de la organización. Es un proceso integral que permite trabajar 

con actividades que serán transferidas a los individuos y grupos para la mejora de procesos 

y la consecución de sus metas.  
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―Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje 

individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje 

organizacional sin aprendizaje individual‖. (Senge, 2005) 

2.8. Principales teorías del aprendizaje organizacional 

Dos grandes representantes del aprendizaje organizativo y de las organizaciones que 

aprenden (términos que en ocasiones se usan de forma indistinta pero que se han ido 

separando) son Argyris y Schön, y Peter Senge. 

La teoría que presentan Argyris y Schön es una teoría orientada a la práctica en la que 

tratan de explicar cómo se genera aprendizaje productivo en una organización real y cómo 

ayudar a que tenga lugar ese proceso. La base de su teoría la encontramos en tres 

publicaciones: Organizational Learning: A theory of action perspectiva; Organizational 

Learning II: Theory, Method and Practice y On Organizational Learning.  

Tintoré (2010) comenta que Argyris y Schön (1978) definen el aprendizaje como la 

detección y corrección del error y distinguen entre aprendizaje simple (detectar sin 

cuestionar las políticas) y aprendizaje doble (cuestionar y cambiar las condiciones de 

gobierno para conseguir los resultados deseados). Su principal objetivo es ayudar a las 

organizaciones a desarrollar aprendizaje de doble bucle porque es el que produce resultados 

a largo plazo. El primer tipo de aprendizaje supone seguir las rutinas sin cuestionarlas. No 

significa a priori ningún riesgo para el individuo ni para la organización y permite un 

mayor control. El segundo supone mayor creatividad y reflexión sobre la naturaleza de las 

decisiones, su bondad o maldad. 

En cuanto a la teoría de Senge, está basada en su obra La quinta Disciplina, donde señala 

que existen cinco disciplinas que contribuyen para hacer una organización inteligente. Este 

autor, sus colaboradores y asociados creen que las organizaciones aprenden al desarrollar 

las cinco disciplinas, en especial el pensamiento sistémico que supone salir de lo particular 

para ocuparse de las necesidades de toda la organización. Los cambios en los modelos 

mentales de cada individuo tienen influencia en los modelos mentales de la organización y 
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por lo tanto en su aprendizaje. Para llegar a cambios organizativos, los autores en torno a 

Senge destacan la importancia del diálogo y el trabajo en equipo. 

2.9. Organizaciones que aprenden/inteligentes  

Trujillo y Rodríguez (2006) proponen su "Modelo de Organización que Aprende" (MOA) 

el cual se configura a través de dos componentes esenciales: un Circuito del flujo del 

conocimiento a través del aprendizaje y los Facilitadores que permiten el movimiento de 

dicho circuito para que trascienda a lo largo y ancho de la organización. El Circuito, 

denominado "Conocimiento-Aprendizaje Organizacional" (CAO) se fundamenta en el 

Ciclo de Aprendizaje de Kolb (1976) y en el Proceso de Conversión del Conocimiento 

propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). Al fusionarlos en un modelo único y al 

fortalecerlo con ciertos elementos Facilitadores, Trujillo y Rodríguez pretenden mostrar 

cómo el aprendizaje individual llega a convertirse en organizacional al transformar el 

conocimiento tácito en explícito, llegando a construir una Organización que Aprende. 

Como señala en su tesis doctoral, Trujillo comenta que cuando se articula constantemente 

el Ciclo de Aprendizaje (Kolb, 1976), reflejándolo en las actividades cotidianas, se 

incrementa la base cognitiva y da la pauta para un aprendizaje constante. Esto es, se crea un 

movimiento rotacional que permite que tanto los individuos como las organizaciones 

aprendan. La Figura 1 representa el Circuito "Conocimiento- Aprendizaje Organizacional" 

(CAO) resultado de la fusión y adaptación de los modelos anteriormente citados. El 

aprendizaje se inicia a partir de un práctica concreta (actuación), la cual es observada al 

cuestionarse diversas situaciones en relación al escenario experimentado (reflexión) y en 

una observación reflexiva se establece la formación de conceptos (pensamiento), 

determinando y descubriendo posibles formas de acción. 

El MOA involucra una serie de Facilitadores que fortalecen el movimiento del Circuito 

CAO (Figura 1). Así, el liderazgo, el trabajo en equipo, el cambio organizativo, la 

innovación, la gestión del conocimiento y la estructura representan los cimientos para 

construir una Organización que Aprende. Estos elementos, indispensables en la articulación 

de las diferentes rutas del Circuito CAO, deben ser potenciados para lograr que una 

organización se mantenga en continuo aprendizaje. 
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3. METODOLOGÍA 

Los resultados que se presentan en este trabajo son parte y derivan de la investigación sobre 

aprendizaje organizacional realizada en seis organismos descentralizados de la 

administración pública en el estado de Sonora, México. La investigación utiliza la 

propuesta del Modelo de  Organización que Aprende (MOA) desarrollado por Rodríguez y 

Trujillo (2007). Este modelo se configura a través de dos componentes esenciales: un 

Circuito del flujo del conocimiento a través del aprendizaje y los Facilitadores que permiten 

el movimiento de dicho circuito para que trascienda a lo largo y ancho de la organización. 

El Circuito, denominado "Conocimiento-Aprendizaje Organizacional" (CAO) se 

fundamenta en el Ciclo de Aprendizaje de Kolb (1976) y en el Proceso de Conversión del 

Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). 

Particularmente el análisis que se presenta es el del Circuito Aprendizaje Organizacional 

(CAO) en el apartado del Customer Relationship Management (CRM), que aplicado a este 

tipo de organizaciones serían la gestión de las relaciones con los usuarios. Para ello se 

analizan las respuestas de diez preguntas de un cuestionario total de sesenta y dos.  

La profundidad del estudio se consideró de tipo exploratorio utilizando un cuestionario 

autocompletado con escala de Likert de 62 preguntas, siete niveles estructurado en 11 

bloques cada uno con 6 preguntas orientadas a abordar cada una de las diez variables que se 

muestran en la Tabla 2, donde la interacción entre ellos se explica a través del modelo de la 

Figura 1. Además el instrumento contempla una pregunta al inicio, bloque 0 y  al final, 

bloque XI, donde específicamente se solicitó  que se calificara  a la organización como 

organización que aprende con la idea de identificar una variante entre la percepción que se 

tiene al momento de iniciar el llenado del cuestionario y la que se tenía al finalizar el 

llenado del mismo. 

Como participantes en el estudio se seleccionaron seis organismos descentralizados de la 

administración pública del estado de Sonora, atendiendo que hubieran sido creados antes 

del año 2000, garantizando por lo menos 10 años de vida y que pertenecieran a diferentes 

sectores para obtener mayor representatividad. Se calcularon muestras del personal, con un 

95% de confianza. Cuidando la participación de las diferentes áreas, exceptuando a los 
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directores generales. Los resultados aquí planteados resultan de cinco organismos en los 

cuales se ha aplicado el cuestionario.  

Asimismo, es necesario señalar que este estudio no está concluido y que dentro de la 

metodología cualitativa, se contempla realizar análisis contenido de los documentos 

normativos de los organismos, del Plan de Desarrollo Estatal y todos los documentos que 

rijan la administración pública en esta entidad.   

Tabla 2.- Variables de análisis del Modelo de Organización que Aprende 

Variables 

Innovación Trabajo en equipo Estructura organizativa 
Aprendizaje 

individual 

Información 

externa 
Información interna 

Aprendizaje 

organizacional 
Gestión del cambio 

Liderazgo 
Gestión del 

conocimiento 
  

Fuente: Elaborado en base al Modelo de Organización que Aprende de Trujillo y Rodríguez 

(2006) 

Tabla 3.- Composición de la Administración Pública del Estado de Sonora 

Administración Pública del Estado de Sonora  

Administración Pública Directa   

 Secretarías 11 

Administración Pública Paraestatal    

 Organismos Públicos Descentralizados 43 

 Fideicomisos Públicos 5 

 Empresas de participación estatal 1 

Fuente: Elaborado en base a información del portal oficial del Gobierno del Estado de 

Sonora, año 2011. 
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Figura 2.- Modelo de Organización que Aprende 

 

 

 

 

 

 

Resultados  

 

Fuente: Elaborado por Rodríguez y Trujillo (2007). 

4. RESULTADOS 

La intención de enfocar el análisis sobre la forma en que estos organismos obtienen 

información externa tiene que ver, como se señala en el apartado de fundamento teórico 

con la nueva economía basada en el conocimiento y el aprendizaje como elementos 

necesarios y estratégicos en las organizaciones actuales. Donde es necesario establecer una 

comunicación permanente y eficaz con los usuarios que permitan a las organizaciones 

evaluar la pertinencia de sus servicios, funcionar como sistema abierto, obtener 

conocimiento y aprovecharlo para orientar a la organización hacia una organización 

inteligente.  
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A continuación se muestran los resultados de cinco organismos públicos descentralizados 

que participaron en la investigación sin identificarlos. Se analizan diez preguntas que 

pertenecen según el modelo de la figura 2, a la relación con los clientes y la obtención de 

información externa.  

La figura 3 muestra el promedio obtenido por organismo y el promedio de los cinco. Allí se 

puede observar que en la escala de uno a siete, obtuvieron 4.42 que podríamos pensar está 

por encima del nivel intermedio pero, también en el promedio particular de cada organismo 

se puede ver que no todos tienen el mismo nivel, particularmente el organismo D fue 

evaluado como el más bajo. Pero más adelante se presentan pregunta por pregunta los 

resultados lo que permite identificar cuáles son las áreas de oportunidad más grandes para 

mejorar. 

Figura 3.- Promedio de los cincos organismos y promedio general 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes gráficas vemos que en general los organismos salen evaluados por arriba 

del nivel cuatro. Pero sobre sale el organismo D manteniendo valores alrededor de tres, 

llegando incluso al nivel dos en preguntas como si la opinión de los usuarios es considerada 

en la toma de decisiones o si su institución mantiene relación con los antiguos usuarios. En 

este sentido estas son las problemáticas más fuertes según el personal de esta institución.  
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Cabe señalar que este organismo pertenece al sector educativo y se dedica a otorgar 

créditos a estudiantes para realizar sus estudios. Pero no en todos las preguntas obtiene 

bajas valoraciones, pues en la pregunta sobre si mantiene informados a los usuarios sobre 

las actividades que realiza sobresale del promedio general y obtuvo 5.37 puntos.  

Figura 4.- Establecimiento de canales ágiles de las instituciones para conocer las 

necesidades y expectativas de los usuarios.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.- Establecimiento de canales de comunicación para que los usuarios expresen su 

opinión sobre los servicios.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.- Las instituciones mantienen informados a los usuarios sobre las actividades que 

realiza.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.- Las instituciones mantienen relaciones con los antiguos usuarios para evaluar la 

calidad de los servicios prestados.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8.- Las instituciones consideran la opinión de los usuarios en la toma de decisiones.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.- Las instituciones buscan nuevas soluciones que atiendan las necesidades de los 

usuarios.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10.- Las instituciones contratan servicios externos para realizar actividades de 

gestión.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11.- Las instituciones son proactivas y se anticipan a los cambios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12.- Las instituciones pueden adaptar rápidamente los servicios a las nuevas 

necesidades de los usuarios.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13.-  Las instituciones se adaptan en un tiempo adecuado a las nuevas necesidades 

del entorno.  

 

Fuente: Elaboración propia 

De las gráficas anteriores se puede observar que pese a que los organismos son valorados 

en un nivel cinco en la búsqueda de nuevas soluciones que atiendan las necesidades de los 

usuarios, al compararla con los resultados mostrados en las figuras 7 y 8 esas soluciones no 

parecen considerar a usuarios actuales o antiguos.  

En relación a la capacidad de cambiar mediante iniciativa propia o por requerimientos del 

entorno o los usuarios vemos que la mayoría de los organismos fueron evaluados en un 

nivel intermedio entre 4 y 5. Por lo que estas instituciones requieren trabajar en su 

flexibilidad.  

En general las valoraciones de las preguntas oscilaron entre 3 y 5 pero si vemos diferencias 

en el comportamiento de las respuestas dependiendo el organismo.  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
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un proceso constante de evaluación y aprendizaje. No hay cabida para gobiernos obsoletos 

y cerrados.  

De los resultados obtenidos respecto a la capacidad de estos cinco organismos públicos 

descentralizados para gestionar su relación con los usuarios vemos que los colaboradores 

opinan que están en un nivel medio en la escala propuesta. Esto es que aún deben trabajar 

por mejorar sus capacidades para incorporar permanentemente la opinión de los usuarios en 

su planeación y ejecución.  

Se observa que resulta una oportunidad mejorar los canales de comunicación, gestionar de 

manera mejor el conocimiento obtenido a través de los usuarios y con ello orientar la 

organización hacia el aprendizaje.  

Resulta gratificante ver que no fueron evaluados negativamente y que en este tipo de 

organizaciones hay un avance en el mejoramiento de la administración pública.  

Hacia un futuro se identifica como necesario comparar la opinión de estos organismos 

mediante la opinión de los mismos usuarios y utilizar otras metodologías de tipo causales. 

Por lo pronto el estudio cumple con su objetivo de acercarnos a la problemática existente en 

este tipo de organizaciones.  

Hasta ahora podemos decir que es necesario orientar toda la administración pública hacia el 

aprendizaje y para ello se hará necesario previamente obtener conocimiento de canales 

internos y externos. Las empresas, los gobiernos y en general cualquier organización debe 

enfocarse en ser un sistema abierto y estar en constante renovación para mejorar. 
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RESUMEN 

La preocupación de la moralidad adulta es el principio de esta investigación. Ésta se 

encamina al conocimiento del pensamiento moral y de su vivencia de la gente adulta en la 

organización, donde la gente pasa su vida a través de roles y contexto sociales que afectan 

su transición moral. El presente escrito muestra los resultados de dos estudios. El primero 

obtuvo la comparación entre las moralidades de tres roles: el estudiante, el trabajador de 

empresa privada y el burócrata. El segundo estudio, registró la eficacia de la intervención 

moral en el rol estudiantil.  

En este reporte de investigación, se presenta la fundamentación teórica del 

desarrollo moral de Kohlberg, los elementos de la competencia del juicio moral y el 

cuestionario del juicio moral de Lind. Así, como la metodología de intervención de este 

último autor. Finalmente, se muestran los resultados de la competencia del juicio moral 

entre los tres roles, mostrando un menor nivel del burócrata con relación al del trabajador y 

al del estudiante; y la ineficacia de la discusión de dilemas en la intervención moral en el 

rol estudiantil. 

Palabras claves: Juicio moral, competencia, empleados, burócratas, estudiantes, 

intervención. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una gran preocupación por la moralidad del adulto. Ejemplo de ello 

es la inquietud sobre la contaminación y los desechos causados por las personas, los fraudes 

de empleados, el comportamiento de los políticos y los ciudadanos en general, pues los 

ciudadanos están desilusionados por actividades no éticas de los políticos elegidos. 

Inversamente, los políticos lamentan la ausencia de valores familiares e individuales. 

Además, la mayoría de los adultos son alienados no sólo de sus comunidades, sino también 

de su intelecto moral (Armón, 1998). 

Así, la problemática actual puede explicarse, complementariamente, mediante la 

conocimiento del pensamiento moral y de su vivencia de la gente adulta en la organización 

(Shenkir, 1990). Pues, las personas toman parte significativa de su educación moral fuera 

del hogar, ya sea en el trabajo o en la calle escogiendo libremente hacer lo correcto para 

cada uno y el bien de ellos mismos (Armon, 1998). De tal forma, la mayor educación sobre 

ética ocurre en las organizaciones donde la gente pasa su vida; donde el rol y el contexto 

actúan sobre la transición moral del individuo (Kohlberg, 1964).  

Las oportunidades de toma de rol y el contexto socio moral determinan la transición 

del razonamiento moral (Kohlberg, 1964; Schillinger, 2006). En el organizacional, el juicio 

moral significa hacer valoraciones de normas organizativas y actuar conforme a tales 

valoraciones propias. La investigación acerca de la influencia del entorno educativo de los 

negocios sobre la competencia y el razonamiento moral de los estudiantes es muy limitada 

(Desplaces, et al., 2007). Estableciéndose que, si el entorno ético cultural es pobre o 

negativo éste tiene el mismo impacto sobre el propósito organizacional y sobre la conducta 

ética de los individuos, ya sea, en el entorno laboral o en el educacional (Treviño, et al., 

1998; Treviño & Younghlood, 1990). 

El presente escrito muestra los resultados de dos estudios. El primero obtuvo la 

comparación entre las moralidades de tres roles: el estudiante, el trabajador de empresa 

privada y el burócrata. El segundo registró la eficacia de la intervención moral en el rol 

estudiantil. Estos estudios ampliaron las investigaciones empíricas referidas y desarrolladas 
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por Lind (2009a, 2007) mediante la cuantificación del juicio moral del índice C y, la 

intervención, mediante la discusión de dilemas morales. 

Se presenta a continuación la fundamentación teórica del desarrollo moral de 

Kohlberg, los fundamentos de la competencia del juicio moral y el cuestionario del juicio 

mora de Lind. Así, como la metodología de intervención de este último. Finalmente, se 

muestran los resultados de la competencia del juicio moral entre los tres roles, mostrando 

un menor nivel del burócrata con relación al del trabajador y al del estudiante; y la 

ineficacia de la discusión de dilemas en la intervención moral en el rol estudiantil. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La moralidad organizacional constituye reglas convencionales adquiridas, pero sobre todo, 

practicadas por los individuos en la organización. Su razonamiento moral en la 

organización se conforma por la habilidad de realizar juicios valorativos sobre las acciones 

o comportamientos de otros miembros o involucrados con la organización. Esto es, como 

una competencia del juicio moral. Lo que precisa, la explicación de implicaciones teóricas 

predominantes sobre el desarrollo moral de Kohlberg (1958). Esta teoría aborda el 

razonamiento y sus cambios sobre la moral, durante la vida, desde la niñez, la adolescencia 

hasta la vida adulta, del ser humano (Kohlberg, 1958, 1964, 1968a, 1968b, 1992). 

La teoría del desarrollo moral es cognitiva y evolutiva. Cognitiva, porque se 

constituye por un proceso interpretativo que interviene entre el estímulo y la respuesta 

(Walker, 1986), y evolutiva, porque explica los cambios (Kohlberg, 1958). Al respecto, las 

características de la teoría del desarrollo moral se constituyen por: i) el constructivismo, 

mediante la interacción; b) el orden lógico en las secuencias de los estadios; c) la estructura 

cognitiva y afectiva y; d) el desarrollo social mediante la toma de roles (Haan et al., 1976; 

Kohlberg, 1992; Pérez, 1997).  

De esta forma, el juicio moral se conforma por las oportunidades de toma de rol, la 

secuencia lógica y la interacción socio-moral (Schillinger, 2006). Además del rol y el 

contexto, persiste el axioma del comportamiento dual del juicio moral delineado por Piaget 

(1974), por Kohlberg (1958) y en mayor detalle por Lind (2004), el cual establece, que la 
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estructura afectiva y la cognitiva son inseparables pero distintas, donde la afectiva depende 

de la energía y la cognitiva depende de la estructura. 

El concepto medular de esta teoría es el juicio moral, que es una evaluación 

perdurable e irreversible de la conciencia. Conciencia moral que se conforma en un estadio 

para lograr una relación de justicia o de equilibrio entre las acciones de las personas e 

independiente de sus diferencias de personalidad (Kohlberg, & Hersh, 1977; Langford, 

1995; Pérez 1997).  

El juicio moral conlleva un estadio cognitivo, el cual constituye una estructura 

plenamente conformada, escalonada jerárquicamente y obligada a transitar por una 

secuencia diferenciada cualitativamente en la resolución de problemas, durante las edades 

del ser humano. Los estadios de juicio moral son estructuras de pensamiento sobre la 

prescripción de deberes conductuales (Kohlberg, 1992). Por tanto, un estadio moral implica 

un componente estructural elemental, donde el desarrollo de los motivos y afectos de 

equilibrio, está mediado por los cambios en los modelos de pensamiento (Pérez, 1997).  

El marco moral de los estadios subraya un principio de justicia recíproca. Identifica 

la intencionalidad de las acciones de los egos como la búsqueda de equilibrio entre ellos, 

como la demanda última de justicia que define la moralidad de la intencionalidad 

(Kohlberg, 1992; Piaget, 1974). En el ámbito práctico, se considera a la ―moralidad‖ como 

un sistema de reglas, normas morales, generalmente aceptadas, las cuales son vivencias 

convencionales (Langford, 1995, p. 55). La competencia del juicio moral, respecto a la 

intencionalidad o los ideales morales, es la conexión o la relación entre esos ideales 

morales y las decisiones tomadas diariamente (Lind, 2009b). Desde la perspectiva de 

Kohlberg (1964), es ―la capacidad de tomar decisiones y juicios los cuales son morales 

(basados en principios internos) y actuar en concordancia con tales juicios‖ (p. 425). 

Entonces la competencia del juicio moral implica dos aspectos inseparables e irreductibles, 

el afectivo y el cognitivo. Asimismo, se encamina a la práctica diaria contextual y puede ser 

aprendido a través de ejercicios (Lind, 2009b). 

Los seis estadios morales kohlbergianos se agrupan dentro de tres grandes niveles 

morales de reciprocidad y de equilibrio normativo. El nivel preconvencional (estadio 1 y 2), 
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el nivel convencional (estadio 3 y 4) y el nivel postconvencional (estadio 5 y 6). El término 

convencional refiere la adhesión a las normas sociales, significa conformidad y 

mantenimiento de las normas, expectativas y acuerdos de la sociedad y la secuencia de sus 

estadios refiere el nivel evolutivo de conciencia del mismo ego sobre otros egos. Asimismo, 

los prefijos pre y post, del término convencional, se refieren a la forma en que los 

individuos consideran las normas sociales. Los individuos las consideran, primero, 

solamente por la ejecución que tienen y, segundo, por la revisión de la ejecución de las 

mismas (Kohlberg, 1992). 

De acuerdo a Kohlberg (1992) los seis estadios morales representan seis diferentes 

moralidades. El nivel preconvencional se conforma por el estadio 1, que representa una 

moralidad heterónoma inherente a los objetos. El premio y el castigo son importantes 

porque identifican una buena o mala acción; este nivel preconvencional, además, se 

constituye por el estadio 2, que considera una moralidad individualista instrumental 

relativa, donde las personas reclaman justicia y, a veces, reconocen la perspectiva de la 

autoridad (Haan et al., 1976). 

El segundo nivel moral, el convencional, se establece por el estadio 3 con una 

moralidad interpersonal, donde las perspectivas de los individuos se coordinan con la 

perspectiva de una tercera persona. Se asume la regla de oro: has o no hagas lo que te 

gustaría o no que otros te hicieran; el nivel convencional se conforma también, por el 

estadio 4, donde se considera la moralidad del sistema social (Kohlberg, 1992). El nivel 

postconvencional, la más alta categoría moral, se constituye por el estadio 5, con una 

moralidad de los derechos humanos y del bienestar social, teniéndose una preocupación y 

protección de la minoría; finalmente, este nivel, se compone por el estadio 6 de una 

moralidad de principios éticos universales, reversibles y expirables, con plena autonomía, 

donde un principio, como el de la dignidad humana, puede implicar quebrantar a veces las 

convenciones (Kohlberg, 1992). 

 El juicio moral transita, como se observa en los estadios kohlbergianos, a través de 

seis etapas morales de pensamiento. Un procedimiento altamente eficaz en la evaluación 

del juicio moral es el Cuestionario del Juicio Moral CJM de Lind (2008), mismo que lo 

evalúa como una competencia mediante la cuantificación del índice C. El Índice C del CJM 
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cumple con los criterios de un índice de competencias, el cual es independiente de las 

actitudes morales de la persona. Esto es, que no es falsable (Wasel, 1994), tiene una curva 

de aprendizaje gradual y una curva suavizada del olvido (Lind, 1999). Por esta razón, al 

Índice C se le conoce como un índice puro de la competencia moral (Lind et al. 1985; Lind, 

1999). 

El Índice C va de 1 a 100, indica el porcentaje de la variación de la respuesta total 

de un individuo que refleja la calidad de su raciocinio moral sobre el comportamiento 

narrado. El Índice C se califica como bajo de 1 a 9, medio de 10 a 29, alto de 30 a 49 y muy 

alto, sobre 50, (Cohen, 1988) y C se calcula haciendo una partición de la suma de los 

cuadrados similarmente a un análisis MANOVA (Lind, 1999).  

 La teoría del juicio moral, sus instrumentos de evaluación, como el CJM y el índice 

C, apoyan la comprensión de la moralidad del adulto. Pues en la sociedad actual, existe una 

gran preocupación por esta temática. Un ejemplo de ello es, que los ciudadanos están 

desilusionados por actividades no éticas de los políticos elegidos. Asimismo, que los 

políticos lamentan la ausencia de valores familiares y de virtudes individuales; y además, 

que la mayoría de los adultos son alienados no sólo de sus comunidades, sino también de su 

intelecto moral (Armón, 1998). 

De tal forma, la problemática social actual puede explicarse mediante la 

comprensión del pensamiento moral de la gente adulta que la constituye. Pues, las personas 

toman parte importante de su educación moral fuera del hogar, ya sea en el trabajo o en la 

calle escogiendo libremente hacer lo correcto para cada uno y el bien de ellos mismos 

(Armon, 1998). Asimismo, el adiestramiento moral del adulto sucede vivencialmente en las 

organizaciones (Shenkir, 1990). Lo que contradice, los esfuerzos y recursos invertidos en el 

entorno educativo sobre ética, donde suelen promoverse valores como el honor y la justicia. 

De tal forma, la mayor educación sobre ética ocurre en las organizaciones donde la gente 

pasa su vida; donde el rol y el contexto actúan sobre la transición moral del individuo, en 

un razonamiento moral más elevado y en un perfeccionamiento del mismo razonamiento 

(Kohlberg, 1964; Lind, 2008; Schillinger, 2006).  
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Las oportunidades de toma de rol y el contexto socio moral determinan la transición 

del desarrollo moral (Kohlberg, 1964; Schillinger, 2006). En el organizacional, el juicio 

moral significa hacer valoraciones de normas organizativas y actuar conforme a tales 

valoraciones propias. Los estudiantes, como parte de una organización educativa, realizan 

valoraciones sobre las normas escolares universitarias y se comportan de acuerdo a tales 

normas, siguiendo convencionalmente al grupo perteneciente, quien funge como autoridad 

moral. No obstante, el individuo en cualquier rol, cumple con la característica de un agente 

de consecuencias o de sucesos que reflejan intencionalidades de sí mismo, posee 

agentividad, la capacidad de elección, de crítica y de conciencia enmarcada en un contexto 

social dinámico, por tanto, los individuos, se constituyen como personas morales (Kitwood, 

1996). 

La investigación acerca de la influencia del entorno educativo de los negocios sobre 

la competencia y el razonamiento moral de los estudiantes es muy limitada (Desplaces et 

al., 2007). La virtud de tal normatividad educativa es un contexto positivo de enseñanza y 

aprendizaje. Pero orientado, viciosamente en algunos estudiantes, a fraudes académicos 

producto de un limitado desarrollo moral individual (Ordoñez et al., 2006). Estableciéndose 

que, si el entorno ético cultural es pobre o negativo éste tiene el mismo impacto sobre el 

propósito organizacional y sobre la conducta ética de los individuos, ya sea, en el entorno 

laboral o en el educacional (Treviño et al., 1998; Treviño & Younghlood, 1990). 

Algunas investigaciones sobre el entorno educativo, muestran que no tiene 

influencia sobre el desarrollo moral autónomo e individual, pues no existen experiencias 

educacionales que orienten la formación del juicio moral en los estudiantes y se identifica a 

la familia como la institución más importante en la formación axiológica de los individuos 

(Barba, 2007). No obstante, ciertas indagaciones sobre la influencia del entorno, a partir de 

la percepción de los códigos de ética y de una cultura ética universitaria, muestran 

respectivamente, relaciones positivas con la competencia y el razonamiento moral 

(Desplaces et al., 2007). 

La presente investigación se concentra en el rol del estudiante, en los trabajadores 

de una empresa privada y en el burócrata. Este último ofrece un sistema de normas, donde 

no existe algo inherentemente malo o erróneo, sino se limita a un mecanicismo, donde el 
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burócrata ―sólo hace su trabajo‖, donde el salario y los beneficios económicos son el único 

incentivo en la efectividad del trabajo (Lawson, 1993). 

En esta exploración se inquiere acerca de la competencia del juicio moral entre tres 

roles diferentes y la eficacia de la intervención moral en el rol estudiantil. La presente 

investigación, con dos estudios reportados, amplía los trabajos empíricos referidos y 

desarrollados por Lind (2009) mediante la cuantificación del juicio moral del índice C y, la 

intervención mediante la discusión de dilemas morales. 

Intervenir dentro de las vidas morales complejas de los adultos significa deconstruir 

la parte cognitiva y emotiva constituyentes de su juicio moral. En esta deconstrucción, de 

acuerdo a Armon (1998), la discusión de dilemas es la parte fundamental, siendo esta 

discusión efectiva si es suministrada varias veces seguidas (Blatt & Kohlberg, 1975; 

Schläfli et al., 1985; Lind, 2002).  

La exposición a razonamientos más altos, afirman Kohlberg y Wasserman (1980), 

ocasiona que los niños avancen moralmente, pues ellos son estimulados a emplear estadios 

más altos y a enfrentar contradicciones morales realizadas por sus padres. Observándose, en 

la discusión de dilemas de Blatt y Kohlberg, que para lograr cambios significativos a 

estadios más elevados, la empatía del consejero o del profesor toma un rol protagónico. 

Por otro lado, la presentación tradicional exclusiva de la teoría de Kohlberg produce 

moderados efectos en el juicio moral. Sin embargo, agregando la discusión de dilemas 

morales, a la exposición discursiva de la teoría de Kohlberg, se produce un mayor efecto en 

ese mismo juicio (Cummings et al., 2004), lo que refiere una mayor ganancia en los escores 

del juicio moral. 

El método de discusión de dilemas, afinado por Lind (2002), intitulado como el 

Método de Discusión de Dilemas de Konstanz MDDK, es producto de una revisión del 

método de Blatt y Kohlberg (1975). El MDDK está basado en el principio constructivista 

del aprendizaje, donde el participante se enfrenta con un dilema moral semi-real. Así, se les 

estimula a desarrollar las capacidades necesarias para confrontar un dilema semejante en la 

vida real. Lind (2011) señala que los dilemas semi-reales sirven para estimular el 
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aprendizaje. Pero debe tenerse presente, que los dilemas son construcciones cognitivas 

individuales. El segundo principio que apoya el MDDK, es el de mantener un nivel óptimo 

de excitación, alternando fases de apoyo y de desafío. El último y tercer principio es el del 

respeto mutuo y del discurso moral libre. Este último principio requiere que el docente, 

pretendiendo ser menos subjetivo, se vea, a sí mismo, solo como un facilitador (Lind, 2011) 

y no como un agente de incidencia en el desarrollo moral.  

La presente investigación obtuvo resultados relativos a la competencia del juicio 

moral en adultos en tres roles, el burócrata, el empleado y el estudiante. Presuponiendo que 

el juicio moral en la adultez se sostiene y ya no cambia (Kohlberg, 1992), no debe haber 

diferencias, por conformarse en una moralidad adulta, entre los grupos participantes. 

Asimismo los resultados de la intervención, a través del MDDK (Lind, 2009a), en un grupo 

de estudiantes universitarios deben incrementar su competencia del juicio moral. De tal 

manera, las hipótesis en los dos estudios correspondientes de esta investigación son: 

Hipótesis 1. La competencia del juicio moral evaluada con el índice C, en tres 

grupos de participantes, burócratas, empleados y estudiantes, tiene una diferencia 

significativa. Operacionalmente, el índice C de los estudiantes con Ce el índice C de 

los empleados con Ct y al índice de los burócratas con Cb, se tiene: 

Si Ce, Ct, Cb 

  Ce ≠ Ct ≠Cb 

Hipótesis 2. Si se realiza la intervención mediante la discusión de dilemas entonces 

se incrementa la competencia del juicio moral. Operacionalmente, la intervención 

mediante la discusión de dilemas con la literal K, el índice C con la C y el 

incremento con ∆, se tiene. 

Si K ∆ C 
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Metodología para la hipótesis 1. Comparación de la competencia del juicio moral 

entre estudiantes, burócratas y empleados 

El primer estudio consistió en evaluar comparativamente la competencia del juicio moral a 

través del índice C en tres roles. Esta investigación se aplicó a tres diferente grupos 

participantes, estudiantes universitarios, jóvenes adultos, sin experiencia, versus el rol de 

burócratas, adultos maduros con pocos estudios y amplia experiencia. Se complementó el 

estudio con un tercer grupo de participantes, el de trabajadores de una empresa de la 

iniciativa privada, conformando con ello, roles y contextos completamente diferentes. Se 

aplicó el CJM de Lind (2008) para evaluar la competencia del juicio moral mediante el 

índice C. Se capturaron los datos mediante SPSS, versión 16.0 y se realizó la comparación 

de medias del índice C entre tres grupos independientes. Realizándose la comprobación de 

la hipótesis de investigación mediante la prueba t de student. 

Participantes. Los participantes fueron 32 estudiantes del primer año de la licenciatura en 

administración, 42 servidores públicos y 60 trabajadores de una empresa privada. Los 

estudiantes participantes tuvieron un promedio de edad de 19 años, 13 años escolares 

cursados y menos de un año (8.2 meses) de experiencia profesional. Por su parte, los 

servidores públicos de la comisión del servicio público descentralizado de limpia de un 

municipio de Hidalgo, tuvieron un promedio de edad de 38 años, 6 años escolares cursados 

y casi 11 (10.88) años de experiencia profesional. El último grupo, el de los trabajadores de 

una empresa privada tuvieron en promedio 31.2 años de edad, 11 años escolares cursados y 

9.35 años experiencia laboral. 

Instrumento. El CJM contiene dos historias, cada una relata a una persona dentro de un 

dilema de comportamiento donde el sujeto encuestado entra en conflicto con normas 

conductuales. Este cuestionario ha sido validado en México (Lind, 2001). En este 

cuestionario, lo importante es la calidad de la decisión y no la decisión en sí. A los sujetos 

se les pide juzgar los argumentos situados en los seis niveles de raciocinio: seis a favor de 

la decisión del protagonista y seis en contra, en una escala de -4 a +4. El CJM contiene 24 

argumentos, 12 para cada dilema, que el sujeto debe analizar. Previamente al juicio de cada 

argumento, se le pide al sujeto juzgar lo buena o mala decisión del protagonista (Lind, 

1999; 2008).  
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Resultados 

La competencia del juicio moral de los estudiantes de licenciatura en el área de los negocios, 

licenciatura en administración, mediante el índice C del CJM, resultó de 18 puntos. Mismo 

valor que obtuvieron los trabajadores de la empresa privada. Por otro lado, tal índice 

evaluado en los burócratas, reflejó un valor muy bajo, apenas de 6 puntos (Tabla 1). 

Interpretándose, en los burócratas, como una capacidad muy limitada para comprender y 

reflexionar sobre los argumentos, historias y razones de otras personas, acerca de la moral. 

La causa de esa menor capacidad de los burócratas participantes es un aprendizaje 

desfavorable ocasionado por el medio ambiente, mismo que afecta negativamente la 

competencia del juicio moral (Lind & Schillinger, 2007), en este caso relacionado con el 

servicio y la organización pública.  

   Tabla 1. Índice C. Promedios de grupo. 

Rol  Media N  Desv. Estd.  

Burócratas  0.06  42.00  0.08  

Estudiantes  0.18  32.00  0.11  

Trab. Cía.  0.18  60.00  0.10  

Total  0.14  134.00  0.11  

     Fuente: Resultados propios de la investigación 

Demostración de hipótesis. La hipótesis de investigación fue demostrada parcialmente, 

pues la desigualdad de medias se dio entre burócratas y trabajadores o burócratas; sólo se 

dio la igualdad entre estudiantes y trabajadores. Esto, porque la prueba T de student para 

muestras independientes rechazó la hipótesis de igualdad de medias para el índice C entre 

burócratas y estudiantes. Rechazó además, tal igualdad entre burócratas y trabajadores. 

Aceptando la igualdad del índice C sólo entre trabajadores y estudiantes. Esto debido a que 

el valor de significancia es menor a 0.5, no asumiendo igualdad de varianzas poblacionales, 

puesto que su valor de significancia de la prueba de Levene es menor a 0.05, siendo éste 

mayor sólo entre estudiantes y trabajadores (tabla 2). 
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    Tabla 2. Prueba t para muestras independientes. Los tres grupos participantes. 

Prueba de Levene para 

igualdad de Varianzas, índice 

C Prueba t para igualdad de medias 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(bil.) 

Diferenci

a de 

medias 

Error 

típico 

95% intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Estudiante vs. 

Burócratas              

Inferio

r  

Superi

or 

Var. iguales 

asumidas  

6.70

6 
0.012 -5.11 72 0 -0.11 0.02 -0.16 -0.07 

Var. Ig. no 

asumidas  
    -4.9 54.5 0 -0.11 0.02 -0.07 -0.07 

Estudiantes vs. 

Trabajadores Cía.  
                

Var. iguales 

asumidas  
0.87 0.35 -0.03 90.00 0.98 

-0.0007 
0.02 -0.05 0.05 

Var. Ig. no 

asumidas      -0.03 
58.90 0.98 -0.0007 0.02 -0.05 0.05 

Burócratas vs.  

Trabajadores Cía.      
            

Var. iguales 

asumidas  

28.8

8 
0 -6.07 100 0 -0.11 0.02 -0.2 -0.1 

Var. Ig. no 

asumidas  
    

-

6.316 
98.3 0 -0.11 0.02 -0.1 -0.1 

    Fuente: Resultados propios de la investigación. 
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Metodología para la hipótesis 2. Intervención en un grupo de estudiantes. 

Este estudio reporta los resultados de intervención en un grupo de alumnos de la 

licenciatura en administración, sin referir grupo de control alguno. La intervención 

consistió de seis sesiones, bajo el MDDK de 90 minutos cada una, a razón de una sesión 

por semana. Lind (2011) refiere resultados exitosos desde 3 o 4 sesiones. El instrumento 

empleado para el pretest y postest fue el CJM y la cuantificación de la competencia del 

juicio moral mediante el índice C (Lind, 1999). El resultado de la intervención, la prueba de 

hipótesis, se hizo mediante la cuantificación de las diferencias de medias de tal índice de 

los participantes. 

Todas las intervenciones fueron hechas por el autor de la presente investigación, 

quien se ha entrenado en el KMDD, bajo la dirección de Lind, este último perfeccionó e 

instauró este método. El primero, tiene tres años de experiencia en el mismo método. 

Además, él ha propuesto nuevos dilemas para una validación empírica organizacional del 

CJM y para su intervención en el mismo ámbito (Robles, 2009). 

Participantes. Un grupo experimental (N = 16), de alumnos jóvenes del segundo año de la 

carrera de gestión empresarial, fue convocado y constituido voluntariamente. Esto en el 

ámbito educativo de una universidad pública estatal del centro del país, México. El grupo 

experimental se constituyó por 9 participantes del género femenino y 7 masculinos, con una 

edad media de 20.84 años, con una experiencia laboral de más de 2 años (27meses), 14. 69 

años educativos y con un aprovechamiento de 9.12 sobre 10 hasta tal nivel y año escolar. 

Instrumento. Todos los participantes completaron el CJM (Lind, 2008), antes y después de 

la intervención, cuantificando con ello, el índice C. Los ítems del CJM forman un 

experimento multivariado N = 1 (Lind, 1982), el cual consiste de dos historias en dilemas, 

argumentos a favor y en contra de la decisión hecha por el protagonista de la historia. 

Donde, cada argumento representa uno de las seis orientaciones básicas descritas por 

Kohlberg (1984). Así los ítems conforman un diseño experimental 2x2x6, donde el sujeto 

evalúa dos historias, a manera de dilemas morales, con relación a su propia manera de 

reflexionar sobre ellos, el grado de acuerdo a la resolución del dilema y el nivel de 
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aceptación de los razonamientos correspondientes a los seis estadios kohlbergianos, en una 

escala diferenciada de -4 hasta +4. 

Medición. El índice C cuantifica la competencia del juicio moral. Este índice mide la 

consistencia de razonamiento del sujeto y se centra en la calidad de su razonamiento. 

Donde la eficacia de la intervención se evaluó cuantificando el efecto absoluto del tamaño, 

mediante la diferencia entre las medias, inicial y final, del índice C (Lind, 2011). 

Procedimiento de intervención. La intervención se realizó mediante 6 sesiones de 90 

minutos cada una, empleando el MDDK, éste consiste de 6 pasos: i) Presentación y 

reflexión individual del dilema; ii) Formación de pequeños grupos y discusión; iii) Debate 

plenario; iv) Discusión de contra-argumentos en pequeños grupos; v) Discusión plenaria; 

vi) Retroalimentación y conclusión final (Lind, 2002; 2007). 

RESULTADOS  

Demostración de hipótesis 2. La hipótesis de investigación no fue demostrada, pues el 

índice C no se incrementó, por el contrario, se obtuvo un decremento. El grupo 

experimental de estudiantes obtuvo un valor inicial promedio del índice C de 16.6 puntos 

sobre 100, después de la intervención, tal valor decreció a 13.6 puntos. Lo que implica un 

efecto negativo del tamaño absoluto del índice C de 3 puntos (figura 1). 
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Figura 1. Efecto de la intervención en la competencia del juicio moral evaluado 

mediante el cambio del índice C. 

 

  Fuente: Resultados propios de la investigación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Se demostró la hipótesis uno de investigación, la influencia negativa del rol y del contexto 

burocrático sobre la competencia del juicio moral del individuo en comparación al 

educativo y al de los trabajadores de la iniciativa privada. Ello a pesar que los grupos 

investigados no fueron representativos de ninguna población y por tanto, no se pueden 

generalizar los resultados de esta investigación. Complementariamente, se demostró, en una 

organización pública, el carácter contingente de la competencia del juicio moral, donde ésta 

depende de las oportunidades de rol y su contexto. 

 Una conclusión adicional, derivada de la hipótesis 2, es que los resultados de la 

investigación muestran que, el MDDK por sí mismo no es eficaz, pues arroja resultados 

decrecientes en la competencia del juicio moral y contradice los resultados de este tipo de 

intervenciones en otros ámbito realizados por Lind (2009a). 

 A la luz del segundo estudio, la intervención en un grupo de estudiantes, puede 

argüirse, que la eficacia de intervención mediante el MDDK es limitada. Observándose la 
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necesidad de complementación a través de exposición y lectura teóricas. Sin embargo, con 

la disminución sí se observa parte de una deconstrucción cognitiva, lo que posibilita un 

aumento de la competencia del juicio moral, después de complementar el proceso de 

intervención en los participantes. 

Los resultados de la presente investigación no lapida absolutamente las 

intervenciones basadas en dilemas, como lo comentaba a finales de los 90‘s  Kohlberg 

sobre sus propios estudios con Blatt (Btatt y Kohlberg, 1975) o lo estudios más recientes 

realizados por Lind (2009a), sino la necesidad de complementar eficazmente el método de 

discusión de dilemas con el de lecturas y exposiciones teóricas (Cummings et al., 2004), en 

la intervención sobre la competencia del juicio moral, particularmente en el contexto 

mexicano.  
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1 LOS MOMENTOS DE VERDAD EN LAS  PYMES DEL SECTOR DE 

TURISMO MEDELLÍN QUE DEBEN SER SUSCEPTIBLES DE 

INNOVACIÓN.  

Luis Francisco Ramírez Díaz
1
 

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Colombia. 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo es la determinación de procesos estratégicos en los cuales, las Pymes 

del sector de Turismo de Medellín, deben generar Innovación, para converger como sector,  

hacia un mejor nivel de diferenciación, se fundamenta en el trabajo de investigación, 

Identificación de los momentos de verdad, susceptibles de innovación en las cadenas de 

servicios de las Pymes del sector de turismo en Medellín. Este sector, conformado por 

hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte turístico en las que se cuentan las 

aerolíneas, se convierte en objeto de estudio dado su aporte al desarrollo económico de la 

ciudad y el auge del turismo que esta sección del país ha venido presentando a lo largo de 

los últimos años.  

De este trabajo se desprende  la identificación de momentos en cada uno de los espacios de 

la gestión empresarial   que conducen a la formación integral del conocimiento y  a la 

formación de cultura innovadora, buscando la convergencia de las organizaciones hacia el 

logro de niveles de competitividad. 

Palabras claves: Micro pequeña y mediana empresa, proceso estratégico, momento de 

verdad, innovación, diferenciación.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo que se propone, resulta de la realización del trabajo de investigación, 

Identificación de los momentos de verdad, susceptibles de innovación en las cadenas de 

servicios de las Pymes del sector de turismo en Medellín,  el cual tiene como objetivo, 

identificar los momentos de verdad de las Pymes del sector de turismo en la ciudad de 

Medellín que requieran de aplicación de procesos de innovación. Este sector, conformado 

por hoteles, agencias de viajes y empresas de transporte turístico en las que se cuentan las 

aerolíneas, se convierte en objeto de estudio dada su importancia en el desarrollo 

económico de la ciudad y el auge turístico que esta sección del país ha venido presentando 

a lo largo de los últimos años.  

El banco mundial ha declarado en su informe ―Doing Businness 2010 Colombia‖, que 

Colombia,  cuenta con el mejor ambiente para hacer negocios en América Latina. Este 

momento,  ayuda a que el gobierno, busque  cumplir la meta de convertirlo este año, en el 

quinto destino turístico de América Latina, con cuatro millones de viajeros internacionales 

y la duplicación del aporte del turismo al PIB, e ingresos por más de  U$ 4.000 millones. 

Los visitantes extranjeros se han duplicado del 2003 al 2008, y este renglón es el tercer 

factor exportador, después del petróleo y del carbón, con U$ 2.263 millones en el 2007 y un 

crecimiento del 12.7%,  con relación al 2006. (Banco Mundial 2010). 

Para hacer de Colombia un destino de clase mundial, tal como se especifica en el informe 

―Sistema de Indicadores de Competitividad para el turismo colombiano, versión preliminar 

Bogotá 2008‖, es necesario subsanar las fallas que persisten en la calidad de los servicios y 

los comportamientos no competitivos. Hay que comparar los servicios de hotelería y 

turismo colombianos, con estándares internacionales, realizar inversiones que permitan 

mejorar la capacidad de competencia en las pymes que representan el 78% en el contexto 

nacional, de las empresas que conforman el sector e identificar sus debilidades para para 

desarrollar programas de mejoramiento a partir de ellas. 

En los últimos cinco años, 2006, ha sido el de mayor crecimiento para el sector de turismo 

en la ciudad de Medellín, la ocupación hotelera creció en 6% con respecto al 2005, y 
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Medellín fue visitada por más de 253.156 personas, más que en el año anterior. (Alcaldía de 

Medellín 2009). 

De lo anterior, se puede desprender, la identificación de momentos en cada uno de los 

espacios de la gestión empresarial   que conduzcan  a la formación integral del 

conocimiento y  a la formación de cultura innovadora, buscando la convergencia de las 

organizaciones hacia el logro de niveles de competitividad. 

Para el desarrollo del estudio, se explora el concepto de innovación, hasta configurar una 

definición sobre la misma, aspecto que permite darle un marco conceptual al desarrollo del 

objeto propuesto y adoptar variables que conduzcan a cuantificar su importancia, en los 

procesos de gestión de las organizaciones y la identificación de los momentos críticos que 

permiten la toma de decisiones hacia el logro de propósitos que lleven a mejores niveles de 

competitividad. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

A lo largo de los años,  el concepto de innovación ha sido abordado por diferentes autores 

cuyos aportes permiten visualizar la evolutivo del concepto y el aporte que este hace a la 

configuración de una definición que se adopta como parte integral en el desarrollo de la 

gestión de la pymes objeto de estudio, después de identificar esos momentos claves que se 

pueden convertir en la razón del éxito o el fracaso de las empresas.  
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Cuadro 1.  Evolución conceptual de innovación  

Autor Variables Análisis 

Tales de Mileto Griego,  

540 a.c 

Investigación, racionalidad Identifica y difunda nuevas teorías, que 

explicaron inquietudes del ser humano. 

Heráclito de Éfeso 

Griego, 484 a.c 

Investigación,  la oposición de 

elementos que interactúan, la 

racionalidad del cambio. 

La afirmación acerca de que las cosas cambian 

constantemente y que nada es estática. 

Agustín de Hipona, 

Numidia, 430 d.c. 

Orden, fe y razón, adopción de 

principios. 

Relaciona la evolución de las personas, a partir 

de la fe, e interpreta la razón del cambio. 

Erasmus Roterodamus 

(1446-1536) 

Reformar, ingeniar, renovación.   Insiste en el proceso renovador de la iglesia, a 

partir del ingenio que condujera a una reforma. 

Friedrich List 1832 Sistema, estado, innovación  Identificó la importancia de la intervención del 

estado´, en la definición de políticas que 

promuevan la innovación. 

Carlos Marx, Alemania 

1883,  

Lucha de clases, investigación, 

cambio 

Aparición de nuevas teorías que generaron un 

cambio radical en la sociedad del siglo IX. 

Schumpeter 1947 Mercado, reacondicionamiento, 

ruptura, proceso, productividad. 

Analiza a la innovación, desde la necesidad de 

romper esquemas, a partir de ajustes  

administrativos. 

Everett Rogers en 

1962, 

Idea, difusión, cultura, 

diversidad, tecnología. 

Analiza nuevas ideas, como aporte al 

desarrollo cultural de la sociedad. Soportadas 

en el desarrollo tecnológico. 

Peter Drucker, 1980 Gestión, desarrollo, evolución, 

Investigación, emprendimiento, 

cambio, productividad. 

Busca la evolución de las organizaciones, a 

partir de su inserción a las condiciones que 

presenta el modelo económico mundial. 

Michael Portes, 1992 Estrategia, liderazgo, 

competitividad, diferenciación 

Plantea la necesidad de que el producto o 

servicio, sea percibido por los clientes como 

exclusivo, dándole importancia a la 

diferenciación de la organización.  

Roberto Caballo, 2008 Tecnología, investigación 

desarrollo, calidad y 

comunicación 

Plantea la administración horizontal, que 

permita el fortalecimiento de las 

organizaciones, a partir de la participación de 

los empleados. 

Barack Obama,  2009 Guía, estrategia, desarrollo y 

liderazgo, competencia. 

Propone el plan estratégico de desarrollo de su 

gestión, a partir de la innovación, como la 

esencia del desarrollo económico. 
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Autor Variables Análisis 

Conde Mellado: 2010 Diferencia, fuera de lo común, 

diverso.  

Incluye en la definición de innovación, la 

diferencia en términos del producto, de los 

procedimientos y las necesidades de las 

personas. 

Eric Von Hipper, 2010 Fuente de innovación, usuarios, 

consumidores, demanda, 

proceso, tendencias, 

conocimiento pioneros. 

Concibe a la innovación desde el mercado, al 

crear una relación directa entre ésta y el 

incremento de la demanda. 

Diccionario de la real 

academia de la lengua, 

2010. 

Investigación, creatividad,  

desarrollo, comercialización. 

A partir de la investigación y haciendo uso de 

la creatividad, se puede generar la innovación, 

que debe ser aceptada por el consumidor. 

Fuente, Autor 

2.1 La definición  

La innovación, es el resultado de  un sistema dinámico, donde interactúan acciones y 

principios  de los seres humanos, en diferentes niveles y en diferentes momentos de su vida 

cotidiana, y con base en la adopción de estrategias,  dimensionan  un objeto de aplicación, 

que  conduce al logro de propósitos individuales o colectivos.  

Esta definición se logra a partir de la consulta de textos que aborda el tema a lo largo de la 

historia, lo que permite identificar concepciones desde lo estático, o desde lo puntual, hasta 

la dinámica que proporciona una innovación incremental, que se concibe como el aporte 

que hace que los productos, servicios, procesos o momentos de la gestión, involucren la 

satisfacción de las necesidades de los seres humano. Mientras la innovación sea vista como 

un cambio que es aceptado por el mercado y su entorno, esta es considerada como tal. 

(Carballo, 2008),.  
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Gráfico 1.   La Innovación como proceso 

  

Fuente, Autor 
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Del cuadro se desprenden aspectos que permiten ver a la innovación, como un proceso 

dinámico de la gestión, con etapas que se interpretan, a partir de eslabones que se 

consideran etapas que permiten su configuración. 

2.1.1 Inicio  

Es la primera etapa y parte  del propósito de deducir o identificar necesidades inherentes a 

un posible objeto de estudio, que no son resueltas; éstas deben ser identificadas, a partir de 

la investigación  y la obtención de información directa de los usuarios o consumidores, 

dependiendo si se trata de productos, servicios o procedimientos. 

En esta primera etapa, se logra crear el escenario para la formulación de un problema, que 

debe estar ligado al objeto de estudio; es decir, se debe identificar un problema, cuya 

solución es la modificación, creación o adopción de un producto, proceso o servicio.  

2.1.2 Desarrollo 

Parte de la organización y disposición de la información obtenida, acerca del objeto de 

análisis identificado. Esto debe llevar al planteamiento de un problema, cuya solución, 

tienda a la satisfacción del consumidor o usuario, proyectando alcances obtenidos del 

análisis de la misma información, involucrando, creatividad, diversidad de analistas, 

racionalidad, principios y aspectos culturales, desarrollo tecnológico e ingenio. 

2.1.3 Aplicación 

A partir de la etapa de desarrollo, debe surgir un modelo del bien o servicio, que debe ser 

puesto a prueba, y dimensionar el impacto que pueda generar en las personas involucradas; 

éstos resulta del contraste que se logre medir, para verificar el grado de aceptación o de 

rechazo del modelo.  

2.1.4 Confirmación  

El producto, servicio o procedimiento, haciendo uso de la tecnología, debe ser aceptado o 

rechazado por el usuario o consumidor; en tal sentido, se afirmaría que la innovación se 

concibe sólo si su desarrollo es aceptado, en el caso de rechazo, se podría afirmar, que no 
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existe innovación; pues el modelo desarrollado, fruto del análisis y aplicación de la 

información obtenida,  no logró generar impacto entre los usuarios o consumidores, en el 

proceso de satisfacción de la necesidad identificada, a partir de la investigación inicial; en 

este sentido, se debe volver a la etapa de inicio. 

2.1.5 El Estado 

El papel del Estado en la innovación, se relaciona con el cumplimiento de funciones, que se 

constituyen en determinantes para el desarrollo de planes, proyectos o estrategias  de 

desarrollo económico. Lo básico de estas funciones, es la definición de políticas, que 

conduzcan a la estabilidad económica y generen condiciones de desarrollo a los diferentes 

sectores.  

El estado debe propiciar la motivación de los trabajadores en las organizaciones y legislar, 

para conducir hacia modelos de igualdad social, promover la investigación y crear espacios 

que conduzcan a la generación de conocimiento, motivando el uso de capital intelectual, en 

el desarrollo de procesos, productos o servicios con niveles de calidad, que se acerquen a la 

satisfacción plena de las necesidades de las personas.  

2.2 Momentos de Verdad 

Después de llegar a una conclusión de lo que es la innovación y de la forma como en el 

trabajo de investigación se adopta, es lógico entrar a identificar lo que se conoce como 

momentos de verdad, pues el trabajo consiste en ubicar estos momentos al interior de la 

pymes de un sector en particular, a los cuales se les debe aplicar procesos innovadores que 

les permitan interactuar con las condiciones que se están presentado la economía para el 

ejercicio del turismo. 

Un término acuñado inicialmente para lograr el éxito en los procesos de ventas, por Jan 

Carlzon y popularizado por Karl Alprecht, ha ido ganado espacio a nivel del proceso de 

producción, de los procesos de gestión y de la calidad en la prestación de servicios, se 

refiere a los momentos críticos, de mucha importancia en el momento de tomar decisiones 

trascendentales, para el desarrollo de las personas, de  la organización o del estado. Estos se 

pueden identificar en diferentes escenarios. 
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2.2.1 Desde la venta 

Este momento se relaciona con la posibilidad que se genera a través de la venta de los 

productos y la recompra de los mismos;  ya no es cuando le entrego el producto o servicio 

al cliente y el paga, es cuando el vuelve a comprar, o sea, cuando se repite la compra, por lo 

tanto, toda compañía debe definir su estrategia en términos de la recompra, de lo contrario, 

estará en grave peligro de desaparecer. En la venta se pueden definir varios momentos 

como es la definición del plan operativo de ventas,   el  contacto con el posible comprador, 

la presentación de la propuesta de oferta y su seguimiento, como instante de verdad, que 

soporta el desarrollo de la venta. Un cuarto instante de verdad, es el cumplimiento de los 

acuerdos  a los cuales se llegó en el proceso de la venta. (Villa 2008) 

2.2.2 Desde la gestión 

Para Jan Carlzon,  como  director ejecutivo de Scandinavian Airlines System, define a los 

momentos de verdad, como el instante crucial desde el cual se desarrolla la administración 

de la calidad para empresas de servicio. Estos momentos de verdad, son intervalos  en los 

que los empleados de una organización, tienen contacto con sus clientes, para realizar la 

entrega de un servicio; durante estos momentos, la compañía se pone a prueba, ya que su 

imagen depende de la capacidad del empleado, para satisfacer las necesidades del cliente y 

causar buena impresión. (Carlzon 1980). 

2.2.3 Desde el servicio 

Los momentos de verdad, son situaciones en las que  el cliente, se pone en contacto con 

cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su gestión. 

Se incluyen temas como los ciclos de servicio que ponen en evidencia a la empresa con el 

cliente, en cada instante de relación y pueden generar una decisión de continuar con la 

relación o buscar otras opciones. Karl Albrech, relaciona los ciclos del servicio con el  

razonamiento de la gerencia de servicios, entorno a la complejidad de  los momentos de la 

verdad como  grupos o conjuntos. (Albrech 1990)  

2.2.4 Adopción de la definición  
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El término momentos de verdad, de acuerdo con el análisis del objeto del presente trabajo, 

hace referencia a la oportunidad que debe existir en el proceso de toma de decisiones, en 

cualquier eslabón de la cadena productiva; por eso los momentos de verdad, se identifican 

al interior de la organización y hacia fuera de ella. Un momento de verdad, es una situación 

de problema en un instante o en un periodo corto de tiempo y que puede ser decisivo en el 

logro de un propósito determinado, y que viene acompañado de información confiable, 

oportuna y suficiente, de tal manera que se convierta en la base de la solución o de la toma 

de decisiones. 

Este proceso, debe conducir a generar factores diferenciadores al interior de las pymes, que 

se pueden reflejar en el  atractivo del producto, del servicio, o del proceso,  frente a los 

deseos psicológicos del cliente. La diferenciación fundamentada en la innovación y 

habilidad tecnológica, depende de la función de Investigación y Desarrollo. La exclusividad 

puede conseguirse, a través de la innovación de productos, una calidad superior, mejores 

servicios, publicidad creativa, mejores relaciones con los proveedores, entre otras formas, 

sin embargo, es necesario que los clientes estén dispuestos a pagar por un producto, un 

servicio o un proceso,  más de lo que se gastó en crearlo. (Hill, Jones 1996) 

3 METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolla desde dos escenarios, el primero, permite la identificación de 

momentos de verdad, a partir del análisis histórico de los referentes teóricos que han 

abordado el tema en la pymes del sector de turismo, tanto a nivel nacional como 

internacional. El segundo a partir del cálculo de un tamaño en una población conformada 

por las agencias de viajes, los hoteles, las empresas trasportadoras y aerolíneas, que tienen 

en su portafolio de servicios y productos la venta de planes turísticos a distintas regiones 

del país y del exterior. A estas empresas seleccionadas, 41 en total se les aplico un 

instrumento, que permitió la identificación de los momentos de verdad a partir del análisis 

conjunto con los administradores de las mismas. Cada entrevista para la gestión del 

instrumento demoro en promedio 45 minutos, abordando temas específicos que apuntaban 

al logró del objetivo fijado inicialmente en el trabajo de investigación. 
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Esta metodología conduce a la obtención de información acerca de los escenarios en que se 

desenvuelven las pymes de turismo y así, darle respuesta a  una pregunta que surge del 

conocimiento y de la convergencia del turismo en una ciudad que como Medellín, se 

considera la segunda ciudad en importancia en Colombia, después de Bogotá su capital, en 

la que se involucra este sector en los planes de desarrollo y se proyecta el fortalecimiento 

del  clúster de turismo, a partir del  turismo de negocios, ferias y convenciones, cultura, 

salud y protección al medio ambiente, buscando   generar redes de colaboración el logro de  

un propósito común, entre el tejido empresarial turístico de Medellín y Antioquia. Este, 

además, entra a ser parte de la comunidad clúster, a la que también pertenecen Energía 

eléctrica; Textil, confección, diseño y moda; además de construcción. 

El principal reto de este nuevo clúster, es generar redes de colaboración entre las 

instituciones que existen en Medellín y Antioquia, relacionadas a partir de las actividades 

turísticas, puesto que se han observado bajas relaciones de cooperación y alianza, entre los 

componentes del tejido empresarial. (Alcaldía de Medellín 2008). 

¿Qué momentos de verdad pueden ser susceptibles de innovación, en las Pymes del 

sector de turismo en Medellín, de tal forma que se converja al aprovechamiento de los 

escenarios, que han venido surgiendo en el entorno económico actual? 

Para darle respuesta a esta pregunta, en el trabajo de investigación se formulan unos 

objetivos que permiten visualizar la dimensión del mismo con el fin de contribuir a este 

sector a que evolucione de acuerdo con los requerimientos de su entorno actual. 

General 

Determinar los procesos estratégicos en los cuales, las Pymes del sector de Turismo de 

Medellín, deben generar Innovación, para converger como sector,  hacia un mejor nivel de 

diferenciación. 

Específicos 

 Contextualizar la innovación como concepto, para las Pymes del sector de  turismo. 
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 Caracterización de las Pymes del sector de turismo en Medellín,  sus procesos  y 

momentos de verdad. 

 Caracterizar los momentos de verdad, que los convierte en candidatos a la aplicación  

de procesos de innovación. 

Identificar los momentos de verdad a los cuales se les debe aplicar procesos innovadores. 

Recorrido teórico 

Para lograr estos propósitos, se hace un recorrido teórico que  incluye el portafolio (2010), 

periódico semanario colombiano,  El Colombiano (2010),periódico diario colombiano,   la 

ley de turismo 1101 de 2006 en Colombia, documentos y cálculos de ANIF Colombia, de la 

OMT, del Foro económico Mundial y del FMI, del DANE en Colombia,  al igual que la 

consulta de autores que han incursionado sobre el tema como Borja (2009), Gómez (2009), 

Cortes, (2010), Junguito (2010), Vásquez (2010),  Ávila, (2010) y la evolución histórica de 

empresas aéreas como Avianca, Taca, Copa al igual que eventos de SITUR, en 2010. Este 

proceso permitió la caracterización de momentos de verdad de acuerdo con lo expresado en 

el cuadro siguiente. 

Según estas características, los momentos de verdad deben ser instantes que permitan  la 

aplicación y el desarrollo de la innovación, son conceptos interrelacionados que generen 

diferenciación en las organizaciones. 

3.2  Aplicación Estadística 

El proceso del levantamiento de la información, se hace a partir del uso del muestreo 

aleatorio estratificado; es un método que permite la elección de una muestra de tamaño n, a 

partir de un tamaño de población de tamaño N, por medio de métodos aleatorios al azar, sin 

restricción; es decir, todas las muestras posibles tienen igual posibilidad de ser 

seleccionadas, pero para cada uno de los sectores poblacionales. 

El tamaño de la muestra se define como el número de unidades por subsector, hoteles, 

agencias de viajes, empresas de transporte terrestre y aerolíneas, que prestan servicios en la 
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ciudad de Medellín; los estimativos, se trabajan con un margen de error del 2%, de tal 

forma que se proporcionen niveles de confianza superiores al 95.5%. 

El cálculo del tamaño de la muestra en este caso, es para poblaciones finitas, al tomar una 

población total, como lo muestra el cuadro, tomando la población total de las empresas 

legalmente constituidas, que pueden ser susceptibles de proporcionar información. Se 

tomaron 200 hoteles como tamaño poblacional, 180 agencias de viajes, 7 empresas de 

transporte turístico y cinco aerolíneas que prestan servicios, desde los aeropuertos, José 

María Córdova y  Olaya Herrera de la ciudad. 

El procedimiento utilizado para el levantamiento de información de fuente primaria, 

permitió conocer la estructura de la empresa, el proceso de configuración de sus decisiones 

y la forma como se procesa la información, así,  se logró identificar el grado de innovación  

que se aplica en cada uno de sus procesos, la importancia que se le da a la innovación en 

cada momento crítico de la gestión identificado.  

De acuerdo con lo anterior, la gestión de la encuesta resulta de la realización de una 

entrevista, a los administradores de las empresas por subsector, pues presentan diferencias 

notorias en los proceso de gestión aunque se integran en un objeto social que resulta del 

desarrollo del turismo y de las políticas que para este fin, ha venido estructurando  la 

alcaldía en la ciudad de Medellín. 

Cuadro 2. Parámetros del tamaño de la muestra 

TIPO DE EMPRESA N PORCENTAJE NIVEL DE 

CONFIANZA 

MARGEN 

DE ERROR 

Hoteles 200 52% 95.5% 2% 

Agencias de viajes 180 45% 95.5% 2% 

Empresas de trasporte 7 2% 95.5% 2% 

Aerolíneas 5 1% 95.5% 2% 

Fuente, Autor 
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Con base en los datos del cuadro anterior, el tamaño de la muestra que se calcula por cada 

subsector, es  de 17 hoteles, 15 agencias de viajes, 5 transportadoras terrestres y cuatro 

aerolíneas. 

4. RESULTADOS 

Identificación y  análisis comparativo de los momentos de verdad, a partir del estado del 

arte, que sugieren los autores, a nivel nacional e internacional, y los momentos de verdad, 

identificados como susceptibles de mejoramiento, al interior de las organizaciones, que 

conforman el sector de Turismo, en la ciudad de Medellín a partir de la aplicación del 

instrumento. Estos momentos de verdad se pueden dar a nivel de la empresa, a nivel del 

municipio, a nivel internacional, y a nivel tecnológico. Es decir que se logran identificar 

cuatro espacios que muestran momentos de verdad donde los protagonistas del cada uno de 

ellos deben actuar aplicando procesos de innovación. 

La teoría propone momentos de verdad desde el escenario, internacional, nacional, de la 

ciudad de los subsectores,  el estado y la gestión al interior de las organizaciones. El  

trabajo de campo propone momentos de verdad desde deferentes variables que configuran 

un escenario de desarrollo de planes de mejoramiento que permitan la inserción de las 

organizaciones en el marco teórico desde su capacidad de mejoramiento en torno a 

procesos innovadores en cada momento identificado. Esto significa que las Pymes del 

sector de Turismo en la ciudad de Medellín, independientemente del subsector al que 

pertenezcan,  deben desarrolla planes que conduzcan a la aplicación de procesos 

innovadores.  
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Cuadro 3, los momentos de verdad 

Desde la teoría Desde el interior de la empresa 

Internacional 

 El Internet y presencia en la Red. 

 Uso de tecnología de punta 

 Disponer de página web 

 Rentabilidad 

 Seguridad  

 Crecimiento del número de turistas a nivel 

mundial. 

  Infraestructura de transporte aéreo y terrestre 

 Infraestructura de las tecnologías de información 

y comunicación  

 Recursos naturales  

Gestión  

 Identidad y agremiación  

 Formalización organizacional y de gestión 

 Modernizar la gestión administrativa 

 Modernizar  la cultura organizacional 

 Delegación de funciones 

 Gestión administrativa con participación  

 Dimensionar los procesos de planeación  

 Implementación de sistema de costos 

 Política de diferenciación  

 Reingeniería de procesos 

 Política de proveedores 

Subsectores 

 Cooperación 

 Estandarización de la calidad  

 Campañas de protección al medio ambiente. 

 Ampliación del uso de la energía solar 

 Planes de desarrollo por subsectores 

 Políticas de precios 

 Seguridad y movilidad 

Gestión  

 Calidad en los servicios  

 El uso eficiente de la información  

 Innovación en productos. 

 Políticas de proveedores. 

 Estrategias de negocios. 

 Identificar necesidades de  los mercados  

 Investigación y el desarrollo (I+D)  

 Cooperación institucional 

 Calidad en la atención al comprador 

 Seguimiento de la venta.  

 Cumplimiento de compromisos en la venta. 

 Capacidad de los empleados  

 Diferenciación de la empresa.  

 Evaluar el grado de satisfacción del consumidor. 

 Desarrollo 

 Innovación  

 Actualización de la tecnología 

 Apropiación de tecnología 

 Redes de información 

Información 

 La oportunidad  

 La suficiencia  

 La dimensión  

 El análisis  

 La toma de decisiones con base en la 

información 

Control 

 Políticas coherentes de control  

 Adopción del control 

 Dimensionar las etapas del control 

Sistemas y Comunicación 

 La comunicación, como cultura 

 La comunicación, como estrategia de 

diferenciación. 

 Tecnificación del control de calidad 

 Desarrollo de trabajos conjuntos. 

 Cooperación  

 Planeación de eventos en forma conjunta 

 Fortalecimiento del clúster de turismo 

 Desarrollo de tecnologías propias del sector 

Fuente, Autor 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El trabajo se aborda, a partir de la contextualización de la innovación, su evolución como 

concepto en el tiempo, y la importancia que este tema tiene, en el desarrollo de la gestión 

empresarial; se logra identificar un escenario para su ubicación, a partir de la teoría, lo que 

permite visualizar un proceso desde la investigación, hasta la intervención del estado en su 

dinámica. 

Se asume la innovación, no sólo aplicada a los productos o servicios,  también a procesos, 

decisiones o escenarios, que se consideren como momentos de verdad, o momentos 

críticos, en el proceso de gestión, desde diferentes campos, a nivel institucional, local, 

regional, nacional o internacional. 

Se abordan los momentos de verdad, y se ubican en  el campo teórico, a lo largo de tiempo, 

identificando espacios, que permiten dimensionar el logro del objetivo, a partir de la 

identificación de procesos, susceptibles de innovación, de igual forma se procede de 

acuerdo con el trabajo de campo. 

Se adopta una metodología desde la estadística descriptiva, que permite el cálculo del 

tamaño de la muestra, con 17 hoteles, 15 agencias de viajes, 5 empresas de transporte y 4 

aerolíneas, que se constituyen, en la muestra representativa de la población. 

En las empresas del sector, se identifican momentos relacionados con la gestión, la 

proyección y el desarrollo de las empresas, que conforman el Sector de turismo en la ciudad 

de Medellín,  que puedan ser susceptibles de innovación.  

Los momentos de verdad para estas empresas a nivel internacional, se relacionan con el 

desarrollo tecnológico y la adopción de tecnologías de punta, que apoyan el desarrollo de la 

gestión, y del logro de grados de competitividad de las empresas. 

A nivel local, los momentos de verdad, están relacionados con la necesidad de buscar la 

internacionalización de las empresas, y el desarrollo de procesos de gestión, que permitan 

la proyección de las mismas, a partir de actividades de planeación que permitan su 

crecimiento. 
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Las estructuras administrativas y la misma gestión administrativa, al interior de las 

organizaciones que conforman el sector, tienden a ser informales; esto muestra la 

vulnerabilidad en los procesos de decisión. 

El trabajo crea el espacio para nuevos procesos de investigación, como el desarrollo de la 

escala de valores, o la metodología, que permita la ubicación de las organizaciones, en la 

senda de la innovación, a partir de la identificación de momentos de verdad que se 

desarrollen, con base en estándares nacionales o internacionales. 

El trabajo termina, dando cabida a tres proyectos  nuevos de investigación: la medición de 

la incidencia de la innovación, en los momentos de verdad de las pymes; el desarrollo de la 

escala de valores, que permita la ubicación de las organizaciones en la senda de la 

innovación, a partir de la identificación de momentos de verdad, y el desarrollo de planes 

estratégicos, para la aplicación de procesos innovadores, con base en momentos de verdad. 
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7. RESUMEN HOJA DE VIDA 

7.1 Formación Profesional 

Administrador de Empresas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Especialización en Finanzas, Universidad E.A.F.I.T de Medellín, Magíster en Ciencias 

Económicas,  Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 

7.2 Experiencia en Investigación 

7.2.1 Trabajos de Investigación 

 Estrategia de diferenciación mediante la caracterización de los momentos de verdad 

susceptibles de innovación en las cadenas de servicios de las Pymes del sector de 

turismo en Medellín. 

 Identificación y Ponderación de los determinantes de la competitividad de las PYMES 

del sector del cuero en Antioquia. 

 Comportamiento del mercado de los programas de Negocios Internacionales en 

Medellín. 

7.2.2 Ponencias 

 Primer congreso internacional de Administradores de Empresas, en Paipa, 2009, Una 

Estrategia Financiera para las Mipymes. 

 Encuentro Internacional de Investigación Tecnología y Medio Ambiente, 2009, en 

Medellín. Mipymes Competitividad y Finanzas. 

 Segundo Congreso Internacional de Administración de Empresas,  Investigación, 

Evolución –Estrategia Paipa 2010.  Las Pymes y la Innovación. 

7.2.3 Artículos Publicados 

 ¿La competitividad………………. a que se refiere?  En revista Ensayos de Economía 

Volumen 16, ISSN 0121-117X  
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 Estrategia financiera en las micro, pequeñas y medianas empresas, en Revista 

Politécnica, número 7, de 2008, ISSN 1900-2351. 

 Del dicho al hecho: Una discusión acerca del devenir histórico de las teorías 

administrativas y su correspondencia con las prácticas empresariales, en Revista 

Politécnica, número 11, de 2010, ISSN 1900-2351 

 La Innovación; Adopción de una Definición, en Revista Politécnica, número 12, de 

2011, ISSN 1900-2351 

Experiencia Profesional 

 LÁMPARAS OLMAR Ltda.  De Enero de 2000 a febrero de 2001, Director 

Financiero y Administrativo. 

 COLFONDOS, Subgerente Administrativo y Operativo de la regional Antioquía 

 COOPERATIVA MEDICA " COOMEDE‖, Gerente General. 

 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA  " C.F.A" Gerente 

Administrativo. 

 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE FABRICATO " COTRAFA"  

Director de Contraloría 

7.4  Experiencia Académica 

 POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, Docente 

Investigador  Asociado. 

 

 UNIVERSIDAD DE LA SALLE, UNIVERSIAD ADVENTISTA DE COLOMBIA, 

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, FUNDACION 

UNIVERSITARIA MARIA CANO Y PONTIFICIA BOLIVARIANA, Docente de 

los módulos de  Administración Financiera, Gestión  Financiera, y Estrategia Financiera 
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y economía y empresa, en las especializaciones de Finanzas, Gerencia Financiera y 

Gerencia Integral.  

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, Docente 

de Tiempo Completo Ocasional. 

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO, docente de programas de 

posgrado, de enero  de 2003 a diciembre de 2003, director de los programas de 

Administración de Empresas y de Negocios Internacionales. 

 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, docente de Cátedra en 

Administración, Cátedra de Administración Financiera. 

 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, docente de Cátedra, en Contaduría, 

Administración de Empresas y en Economía Industrial.
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2 DISEÑO DE UN MODELO DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Carlos Andrés Botero Girón
1
 y Jaime Osorio Guzmán

2
 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo hacer un análisis de los procesos de 

comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Para ello lo primero que se hace es un diagnóstico por medio de una prueba 

realizada con 15 publicaciones en los medios de comunicación del Departamento de 

Risaralda relacionadas con los resultados de ciencia, tecnología e innovación. 

El referente teórico que se toma es el de las categorías del ser de Charles Peirce donde se 

habla de los conceptos de primeridad, segundidad y terceridad para entender el significado 

del otro. 

Palabras claves: Competitividad, difusión, Innovación, Terceridad, Tecnología 
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2
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1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo hacer un análisis de los procesos de 

comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Para ello lo primero que se hace es un diagnóstico por medio de una prueba 

realizada con 15 publicaciones en los medios de comunicación del Departamento de 

Risaralda relacionadas con los resultados de ciencia, tecnología e innovación. 

El referente teórico que se toma es el de las categorías del ser de Charles Peirce donde se 

habla de los conceptos de primeridad, segundidad y terceridad para entender el significado 

del otro. 

2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

Las prácticas de la difusión de los resultados de la Innovación Tecnológica son un conjunto 

de actividades orientadas a que la sociedad pueda apropiar los resultados de la misma 

dentro de las actividades de la vida cotidiana. Existen diferentes modelos para la difusión 

de las noticias relacionadas con la Innovación Tecnológica como: La verificación de las 

informaciones por parte de la Universidades y los Centros de Investigación antes de ser 

publicados en los diferentes medios de comunicación escritos con autorización de la fuente 

generadora de las informaciones. 

El Manual de Oslo define la Innovación como un producto o servicio nuevo o 

significativamente mejorado que es aceptado por la sociedad
1
. Cuando se habla de 

innovación se habla de cambio y de transformación de procesos. El término innovación se 

ha convertido en la base del desarrollo tecnológico, económico y social de los países. De 

acuerdo con lo anterior, la innovación no pasa desapercibida en los sistemas nacionales de 

los países y por ello se habla ésta en tres niveles: 

1. A nivel macroeconómico: La innovación se refiere a las políticas y estrategias en 

Ciencia, Tecnología e Innovación que adoptan los países para generar un entorno 

favorable. En todos los casos son políticas deliberadas que se asocian entre sí y que 

incluyen políticas industriales, económicas, financieras y educativas. 

                                                 
1
 Manual de Oslo; 2005 
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2. A nivel mesoeconómico: Es lo relacionado con la institucionalidad de la 

innovación que en muchos casos se refleja en los Sistemas Nacionales de 

Innovación. Es lo que podría llamarse los actores de la innovación que interactúan 

entre sí entorno a redes sociales para poder implementar las estrategias que definen 

el nivel macroeconómico de la innovación. 

3. A nivel microeconómico: Son las empresas como principales dinamizadores del 

proceso de innovación por medio de productos, procesos o servicios
1
. 

La innovación tiene tres elementos fundamentales para poder ser activada: La invención, la 

Innovación y la Difusión. 

1. La invención: Como creación de una idea potencialmente generadora de beneficios 

comerciales pero no necesariamente realizada en forma de productos y servicios. 

2. La innovación: Es la aplicación comercial de una idea. Innovar es convertir ideas 

en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora. 

3. La difusión: Dar a conocer a la sociedad, la utilidad de la innovación. En éste 

momento es donde la sociedad percibe realmente los beneficios de la innovación. 

Es el punto de la difusión de la innovación tecnológica el objeto de la presente 

investigación.  

La innovación tecnológica se define como la aplicación del conocimiento de las personas a 

los diferentes procesos tecnológicos para la generación de procesos de transformación que 

mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

Dentro de las revisiones hechas al tema Verónica Silva en su texto ―Dimensiones espaciales 

en el imperativo de la innovación; 2004‖ la define como la capacidad que tienen las 

organizaciones de introducir en el mercado nuevos o mejorados productos, procesos o 

servicios. Las organizaciones por si solas no pueden lograr el éxito en los procesos de 

innovación y por ello la existencia de los Sistemas Nacionales de Innovación el cual debe 

estar compuesto por: 

1. Un Sistema Central conformado por el Gobierno Central, los Gobiernos 

Departamentales, Los Consejos Departamentales de Ciencia y Tecnología y la 

Red de Contacto. 

                                                 
1
 Pineda; 2008 
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2. El Sistema de Incorporación donde se encuentran: Las Universidades, los 

Centros de Investigación, las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, los 

Parques Tecnológicos y las Empresas. 

3. El Sistema de utilización del cual hacen parte las empresas y los organismos 

productores de bienes y servicios. 

4. El Sistema de Intermediación en el cual se encuentran: Las Universidades con 

las consultorías especializadas, las instituciones públicas entre otros. 

5. El Sistema de Educación dentro del cual se encuentra: El Sistema Formal de 

Educación y los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación escritos del Departamento de Risaralda, fundamentalmente el 

Diario la Tarde fue el que se tomó como referente para el desarrollo de la investigación 

para la realización del análisis semiótico de las informaciones relacionadas con la 

Innovación Tecnológica que se originan en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Para poder hacer referencia a los procesos de comunicación de la innovación en la 

Universidad Tecnológica de Pereira la investigación parte del concepto de las categorías del 

ser planteadas por Charles Pierce. Estas categorías se fundamentan en los conceptos de 

primeridad, segundidad y terceridad. 

Pierce divide la filosofía en tres: La fenomenología, la metafísica, y las ciencias 

normativas. 

El eje fundamental de la teoría triádica de Pierce son las categorías del ser, las cuales se 

definen como el intangible de las formas de pensar
1
. Estas categorías son las de primeridad, 

segundidad y terceridad.  

La primeridad es una cualidad de la conciencia inmediata donde toda operación de la mente 

por compleja que sea debe generar una sensación. El hecho de pensar en algo, en 

determinada situación o de tratar de entender algo ya hace que se generen ciertas 

sensaciones. La conciencia se puede entender como las sensaciones generadas a partir de 

ciertos hechos o acontecimientos. La sensación que deje la comunicación de la información 

relacionada con la ciencia, la tecnología y la innovación brinda los elementos necesarios 

para que en el estado de conciencia generado desde la primeridad se pueda apropiar el 

                                                 
1
 Restrepo; 2006 
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conocimiento. En éste punto es donde se origina la cualidad, la cual según Pierce se define 

como el elemento característico que permite que el sujeto se forme una imagen mental de lo 

que puede generar la comunicación de los resultados de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

La cualidad aparece cuando la sensación o conciencia se hace presente en alguien cuando 

se genera un sentimiento. En la comunicación de los resultados de la innovación 

tecnológica el sentimiento aparece en el momento en que el receptor puede tener una 

sensación de lo que se está comunicando. 

La segundidad es una realidad que se conoce cuando ya paso. En la segundidad los hechos 

se conocen cuando ya han pasado. 

El concepto dominante en la segundidad se da en las relaciones existentes entre los 

elementos que componen un fenómeno. En los procesos de comunicación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en los medios de comunicación escritos de la región se deben 

tener presente las relaciones que existen entre el título, el contenido y las imágenes de las 

mismas para facilitar los procesos de apropiación de la misma por la comunidad en general. 

En el concepto de segundidad el esfuerzo se hace por entender el objeto que es real y se da 

cuando la sensación (primeridad) se apoyo en otro sin hacer referencia a un tercero
1
. De 

acuerdo con el concepto de segundidad, se debe hacer un esfuerzo para comprender que la 

comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso donde interactúa el 

emisor con el receptor para generar una sensación y es allí donde aparece el concepto de la 

DIADA. 

De acuerdo con Peirce, en la segundidad se viven dos mundos: 1) El interno de la fantasía y 

es donde se debe pensar el imaginario que se tiene de la ciencia, la tecnología y la 

innovación y como a partir del imaginario se puede fortalecer el proceso de comunicación 

de la misma. 2) El mundo de los hechos. 

                                                 
1
 Restrepo; 2006 
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De acuerdo con Mariluz Restrepo se plantea que ambos mundos se pueden modificar 

mutuamente ya que el mundo de los hechos puede llevar a que las cosas se den de una 

manera diferente.  Acá vale la pena hacerse la pregunta acerca de cómo el mundo de los 

hechos puede fortalecer los procesos de comunicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación de acuerdo con el tema que se quiere comunicar a la comunidad en general. 

Peirce plantea que lo que incide para que se pueda reconocer la segundidad como algo real 

es que existe algo. Es lo que se puede ver, sentir y tocar. De acuerdo con Peirce, los 

cambios también se pueden dar en el mundo interior por las fuerzas externas que son 

dominadas por la experiencia. Éste mundo es el que transforma vida, el que transforma 

pensamientos. En la experiencia es donde se da el reconocimiento del otro. La segundidad 

es la idea de la existencia de lo otro y que le da sentido a los fenómenos. 

De acuerdo con Peirce, la segundidad es la categoría de los hechos reales, donde la esencia 

es la descripción de los hechos. La existencia de un hecho es medida por sus consecuencias, 

es decir, si se pueden percibir todas las consecuencias, entonces se dice que el hecho es 

real. En éste sentido y haciendo una abstracción de los procesos en lo que se centro el 

desarrollo de la presente investigación, en los procesos de comunicación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación es necesario que se dé la identificación de los hechos reales, por 

medio de las experiencias positivas y negativas de las mismas. Se habla de experiencias 

positivas cuando los procesos de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

facilitan la comprensión de la misma por parte del receptor y éste se puede apropiar de los 

resultados de la misma de una manera coherente. 

El hecho como tal, lucha por la existencia y cuando ocurre la lucha puede tomar un lugar. 

El hecho se concibe por su acción que implica necesariamente la presencia de un segundo. 

Ese segundo es quien actúa para que se pueda dar el desarrollo del hecho. En los procesos 

de comunicación de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación es necesario 

entender que el hecho surge cuando se logra el interés de quien recibe la información. 

A diferencia de las cualidades, el hecho no es visible sino que se siente en contra de una 

voluntad. Haciendo una aplicación a los procesos de comunicación los hechos se dan 

cuando se generan choques entre los actores del proceso generando diferencias entre los 
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mismos. En cada hecho se encuentra presente un sujeto quien el que concreta la existencia 

del mismo. La existencia del sujeto como tal es un hecho. 

Si en la segundidad, la relación de dependencia en la terceridad la relación es de 

composición. La relación de dependencia implica que algo debe ocurrir para que se genere 

una reacción. Haciendo una relación de ésta afirmación con los procesos de comunicación 

de la ciencia, la tecnología y la innovación se podría decir que la comprensión o no 

comprensión de la misma se puede dar de acuerdo a lo que el emisor espera generar en el 

receptor.  

De acuerdo con Mariluz Restrepo, la terceridad es una composición que conecta lo primero 

con lo último. Aplicando éste concepto de terceridad a la comunicación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación podría existir una relación entre lo que el emisor quiere 

comunicar al receptor. 

Una triada elemental es una idea elemental de algo que es relativo a otros dos. De acuerdo 

con lo anterior en los procesos de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

se debe pensar en la terceridad como una integralidad entre la primeridad y la segundidad 

para que se genere una sensación de emocionalidad en quien recibe la información. 

De acuerdo con el análisis que hace Mariluz Restrepo acerca de Peirce, el signo es la mejor 

representación de la terceridad. El signo es la representación de la idea que algo produce. 

Es un vehículo que transmite a la mente algo que ocurre desde afuera. Es la interpretación 

que pueden tener las personas acerca de la divulgación de los resultados relacionados con la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

El proceso signico-semiótico se plasma en significados que son infinitos ya que la 

significación es triádica. El significado de las cosas siempre tiende a moldear los 

comportamientos de las personas de acuerdo con los intereses de las mismas. El significado 

puede aportar elementos importantes para la comunicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

El pensamiento es el elemento propio de la terceridad. Es un universal que se refiere no 

solo a las cosas que existen, sino a las que pueden llegar a existir. El actual modelo de 
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comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación no cuenta con una estructura que 

le permita al lector tener un pensamiento de las cosas que puedan llegar a existir a partir de 

un proceso de comunicación de las mismas. 

En la primeridad se da la conciencia inmediata como sensación de cualidad sin análisis, en 

la segundidad se da la resistencia como factor externo, en la terceridad la conciencia es el 

pensamiento y es el tiempo. 

De acuerdo con lo analizado anteriormente se puede decir que el proceso de comunicación 

de la ciencia, la tecnología y la innovación se da desde: 

1) La primeridad donde se encuentra la conciencia que es una sensación de cualidad. 

Es donde el receptor de la comunicación de los resultados relacionados con la 

ciencia, la tecnología y la innovación se genera una imagen acerca de los mismos. 

2) La segundidad se da cuando se establece una relación entre el título y el contenido 

de las informaciones. 

3) La terceridad es la relación de emocionalidad de quien lee y el tema le genera 

alguna sensación de emocionalidad, lo que le produce una nueva idea. 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo cualitativo a partir de un referente teórico para el análisis de la 

terceridad desde Charles Pierce en lo relacionado con la divulgación de los resultados 

relacionados con la Innovación Tecnológica originados en la Universidad Tecnológica de 

Pereira.  

La investigación está dirigida a la revisión de los procesos de comunicación de los 

resultados relacionados con la Innovación Tecnológica originada en la Universidad 

Tecnológica de Pereira y que aparecieron publicados en los medios de comunicación 

escritos de la región durante los años 2008-2009-2010. Para ello se opto por el desarrollo de 

un proceso de investigación a partir del análisis de la terceridad de Charles Pierce con el 

objetivo de identificar la sensación generada en las personas a partir de los títulos de prensa 

relacionados con la temática. 

Desde ésta perspectiva se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: 

1) Se realizo a la lectura del texto de Fenomenología del Ser de Mariluz Restrepo el 

cual es el referente teórico para el desarrollo de la investigación. A partir de dicho 
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referente se analiza el concepto de terceridad de Charles Peirce. A partir de dicho 

referente se logra comprender que la terceridad es primeridad (cualidad) y 

segundidad (realidad). 

2) Una vez comprendida la relación entre el icono, el índice y el símbolo se hace la 

conexión con el objeto que puede ser tangible o intangible y esto da los elementos 

para realizar el análisis de la emocionalidad en las personas. 

Para el desarrollo del análisis de las informaciones relacionadas con la Innovación 

Tecnológica originadas en la Universidad Tecnológica de Pereira y que fueron publicadas 

en los medios de comunicación escritos de la región se diseño la triada base. En el vértice 

superior de la triada se encuentra la terceridad y en los dos extremos laterales se encuentran 

los elementos de la primeridad y la segundidad. Una vea diseñada la triada base está se 

aplicó a los títulos y a las imágenes de las informaciones. 

Una vez diseñada y aplicada la triada base, las mismas se clasificaron para identificar la 

relación entre el título, el contenido, la imagen y la terceridad de los investigadores. 

Una vez identificada la terceridad de los investigadores, se diseñaron y aplicaron unos 

instrumentos de recolección de la información. Dicho instrumento tiene 15 titulares de las 

15 informaciones relacionadas con la innovación tecnológica originada en la Universidad 

Tecnológica de Pereira con el objetivo de identificar las terceridades de otras personas. El 

instrumento de recolección de la información se le aplico a ocho personas de las cuales 5 

personas tienen formación profesional y 3 personas no la tienen. 

Además de lo anterior en el marco del proyecto se visitaron 3 universidades del orden 

nacional con el objetivo de identificar como es el modelo operativo de comunicación de los 

resultados de la innovación tecnológica originadas por los mismos grupos de investigación 

y se aplico un instrumento de recolección de la información a los grupos de investigación 

de las dichas universidades. La Universidades visitados fueron. La Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. 

3 RESULTADOS 

Una vez desarrollada la investigación se encontraron los siguientes resultados: En los 

análisis de emocionalidad desde el investigador a partir del título, la imagen y el contenido 
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de las 15 informaciones se han encontrado los siguientes resultados: Para la interpretación 

de los resultados se ha tomado como referente la siguiente escala: 0 genera poca 

emocionalidad, 0.5 genera un grado de emocionalidad media y 1 genera mucha 

emocionalidad. 

Noticia No 1: Parquesoft soportara al Concejo en actualización tecnológica 

Grado de emocionalidad desde el título 

 

El título de ésta información genera poca emocionalidad debido a que trata de vender la 

idea para la realización de una actualización tecnológica pero faltan elementos de fondo 

para comprender la actualización tecnológica. 

Grado de emocionalidad de la imagen 

La emocionalidad en la imagen es nula ya que solo muestra dos personas trabajando frente 

a un computador. 

Emocionalidad generada en el contenido 

 

El contenido genera poca emocionalidad debido a que no presente ninguna relación con el 

titulo y la imagen. 
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Noticia No 2 Jóvenes físicos de la UTP Creadores del neuronavegador 

Emocionalidad en el título 

 

El titulo genera un grado de emocionalidad significativo debido a que genera expectativas 

frente a un desarrollo tecnológico. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera emocionalidad debido a que lo único que muestra es una foto de los 

desarrolladores del artefacto hablando en público y la misma no genera interés por parte del 

lector. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido de la información genera un grado de emocionalidad significativo debido a 

que da una explicación detallada de los beneficios que trae el desarrollo tecnológico. 

Noticia No 3 Laboratorios Nacionales Expertos en Pruebas de ADN 

Emocionalidad en el título 
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El título genera un grado de emoción significativo debido a que se habla de los laboratorios 

expertos en pruebas de ADN. Esto hace pensar que existe una capacidad importante para el 

desarrollo de las pruebas genéticas. 

Emocionalidad en la imagen 

 

No se genera emoción desde la imagen debido a que solo se limita a mostrar dos personas 

trabajando frente a un computador 

Emocionalidad en el contenido 

 

No existe ningún grado de emocionalidad en el contenido debido a que solo hacen 

referencia a que los laboratorios en Colombia cumplen unas condiciones de calidad. 

Noticia No 4 Risaralda será Bosque Modelo 

Emocionalidad en el titulo 

 

El titulo genera emoción ya que da a entender que Risaralda es un departamento 

desarrollado ambientalmente y articulado con los procesos de desarrollo sostenible. 

Emocionalidad en la imagen 
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Se genera poca emocionalidad debido a que la imagen solo muestra uno árboles que no 

permiten evidenciar la importancia de lo que es un Bosque Modelo. 

Emocionalidad en el contenido 

 

La emoción es poca debido a que no se habla de la estructura del Bosque Modelo, sino que 

se hace referencia a unos procesos de gestión y a una crítica a la política ambiental. 

Noticia No 5 Tecnológica inaugurará Laboratorio Celular 

Emocionalidad en el título 

 

El título genera emoción debido a que celular es sinónimo de avance de la ciencia con lo 

que se pueden mejorar los resultados de las investigaciones. 

Emocionalidad en la imagen 

La información no tiene soporte de la imagen ya que esta no existe. 

Emocionalidad en el contenido 

 

Desde el contenido no se genera ninguna emoción debido a que solo se limita a contar unos 

procesos de gestión adelantados para el montaje del laboratorio y no hace referencia a los 

procesos investigativos que se pueden adelantar con la puesta en marcha del laboratorio. 
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Noticia No 6 Burbuja finalista en Tic Américas 

Emocionalidad en el título 

 

El título genera emoción debido a que las tecnologías de la información y la comunicación 

que se están generando oportunidades y se están reconociendo a nivel internacional. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen genera poca emoción debido a que en la misma solo se encuentran los 

desarrolladores del mismo y no se hace alusión al desarrollo con el cual han llegado a la 

final del concurso. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido genera poca emoción debido a que es poca la referencia que existe en relación 

con el desarrollo tecnológico generado y no se hace referencia a los impactos que se 

esperan del desarrollo. 
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Noticia No 7 Estudiantes de la UTP a la final de la imagine cup 

Emocionalidad en el título 

 

El título genera emoción debido a que en ´le se puede evidenciar la importancia del 

desarrollo de los procesos investigativos y de creatividad. 

Emocionalidad generada en la imagen 

 

La imagen no genera sensación de emocionalidad ya que solo pone una foto de las personas 

que han hecho el desarrollo. La imagen no hace ninguna alusión al desarrollo tecnológico. 

Emocionalidad generada en el contenido 

 

El contenido genera poca emoción ya que es una reseña histórica del concurso pero no del 

desarrollo tecnológico generado. 

Notica No 8 Pereira en la onda de los biofármacos 

Emocionalidad en el título 
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El título genera un grado de emocionalidad importante debido a que desde el mismo se 

puede percibir que en la ciudad se está avanzando en los procesos de investigación y que 

por ende se están desarrollando medicamentos a partir de componentes biológicos. 

Emocionalidad en la imagen  

 

La imagen despierta sensación de emoción ya que en ella figuran unos desarrollos 

tecnológicos que permiten evidenciar la importancia que tienen los procesos de 

transformación para lograr la prestación de servicios con valor agregado. 

Noticia No 9 Permite reconocer la identidad de las personas 

Emocionalidad en el título 

 

El titulo genera sensación de emoción debido a que al mencionar la palabra ADN para el 

reconocimiento de la identidad de las personas incentiva a descubrir o explorar el contenido 

de la información 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen genera poca emoción debido a que muestra una persona rodeada de moléculas 

de ADN y eso no permite evidenciar cual es el avance real del procesos investigativo con al 

ADN. 
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Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido genera poca emoción debido a que solo se limita a tomar como referente un 

ejemplo del hijo de un personaje  que fue concebido en un secuestro, pero no se cuenta en 

qué consisten las pruebas para la identificación de las personas por medio del ADN 

Noticia No 10 Universidad Tecnológica sede de Escuela Nacional de Física 

Emocionalidad en el título 

 

El título despierta poca emocionalidad debido a que únicamente referencia a la universidad 

como una sede de un evento pero no incentiva a explorar más allá de la implicación que 

esto tiene para el desarrollo de la ciencia. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera emoción debido a que solo se ve una persona al lado de unos equipos 

realizando unos procesos, pero no se observan los procesos físicos. 

Emocionalidad en el contenido 
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El contenido no despierta sensación de emoción ya que se limita a contar que la 

Universidad será sede de un evento relacionado con la física pero no se hace referencia a 

los efectos que éste puede causar para los avances de la ciencia, ni para el desarrollo de 

universidad y de la región. 

Notica No 11 Proyecto de la UTP se destaca en competencia internacional 

Emocionalidad en el titulo 

 

En el titulo no se genera ninguna sensación de emoción porque solo se dice que un proyecto 

de la UTP se destaca a nivel internacional, pero no se hace referencia en que área del 

conocimiento, ni el mismo permite vislumbrar de que se trata el proyecto ni el contenido 

del artículo. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera emoción ya que solo muestra unas personas caminando que no 

guardan ninguna relación con los progresos científicos ni con el desarrollo de los proyectos. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido genera poca emoción debido a que hace un comentario muy mínimo de la 

importancia del desarrollo de la investigación, pero se queda corto en los impactos que el 

proyecto puede generar para el desarrollo de los procesos de investigación.  
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El contenido únicamente hace una descripción del concurso, pero no hace referencia al 

procedimiento para la selección de los proyectos ganadores. 

Noticia No 12 UTP Tras investigación en mora, plátano y etanol 

Emocionalidad en el título 

 

  0                                                               0.5                                                                    1 

El título de la noticia no genera emoción debido a que solo hace referencia a los procesos 

de investigación en la forma convencional y no genera un incentivo hacia la lectura del 

texto. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera emoción debido a que en ésta solo se observan dos personas sentadas 

en medio de los cultivos y antes de estar motivadas a desarrollar su trabajo se ven cansadas. 

El cultivo en el que se encuentran tampoco es muy llamativo debido a que se ve deteriorado 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido genera poca emoción ya que solo se limita a contar la cantidad de proyectos 

presentados por la Universidad a una de las convocatorias y los valores de cada proyecto. 

El contenido de los proyectos no permite evidenciar cual podría ser el aporte de los mismos 

a los procesos de productividad y competitividad del sector agropecuario 
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Noticia No 13 Mucho cerebro Pereirano 

Emocionalidad en el titulo 

 

El título genera sensación de emoción ya que permite imaginar que Pereira es una ciudad 

con altos desarrollos y que la gente de la ciudad es pensante. 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen genera poca emoción debido a que solo pone a dos personas que han hecho un 

desarrollo tecnológico. Estas no se encuentran acompañadas de dos cerebros o imágenes 

cerebrales, ni de una imagen del desarrollo tecnológico. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido no genera emoción debido a que solo se limita a contar la historia de vida de 

las personas que realizaron el desarrollo, pero no se videncia los logros del desarrollo 

Noticia No 14. En la UTP se estudia el sexo del Borojó 

Emocionalidad en el titulo 
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El titulo genera emoción porque hace referencia al desarrollo de unos procesos 

investigativos relacionados con un cultivo propio de la región. Además de ser una fruta que 

ayuda a combatir los problemas de impotencia sexual y al hablar del sexo de la misma se 

genera una atracción en la mente de quien vaya a leer la información 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera ningún tipo de emoción debido a que pone a varias personas al frente 

de un microscopio pero por ningún lado presenta la imagen de la fruta a la que se hace 

mención. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido genera emoción ya que deja evidenciar de manera clara la importancia que 

tienen los marcadores moleculares para resolver los problemas genéticos. El contenido de 

alguna manera hace referencia a la forma como se puede identificar si la planta es macho o 

hembra antes de que la misma florezca. 

Noticia No 15 Fauna en la Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Emoción en el título 

 

El título de ésta información no genera ningún tipo de emoción debido a que nos es clara la 

relación que existe entre fauna y procesos de gestión. 



1622 

Emocionalidad en la imagen 

 

La imagen no genera sensación de emoción debido a que es la representación de un medio 

ambiente deteriorado y no existen imágenes de especies animales. 

Emocionalidad en el contenido 

 

El contenido despierta poca emoción ya que solo hace referencia a un congreso que se va a 

desarrollar sobre la temática relacionada con la fauna, pero no se hace ningún tipo de 

referencia a los procesos de gestión ni a los impactos de la misma para la conservación del 

medio ambiente. 

3.1  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL GRADO DE EMOCIONALIDAD DE LAS 

INFORMACIONES RELACIONADAS CON EL TÍTULO, LA IMAGEN Y EL 

CONTENIDO  
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De acuerdo con el anterior análisis y una vez hechas las revisiones de las informaciones 

relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación originadas en la Universidad 

Tecnológica de Pereira que aparecieron publicadas en el Diario La Tarde en el año 2009 se 

encuentra que el 67% de los títulos generan una sensación de emocionalidad en los lectores 

de acuerdo a la forma como los mismos están redactados. 
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De acuerdo con el análisis hecho a las informaciones relacionadas con la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación que se originan en la Universidad Tecnológica de Pereira y que 

han aparecido en los medios de comunicación escritos desde las imágenes de dichas 

informaciones se encuentran los siguientes datos: El 67% de las imágenes que aparecen 

asociadas a dichas informaciones no genera ningún grado de emocionalidad, el 20% genera 

poca emocionalidad, en el 13% de las informaciones no se han colocado imágenes y el 7% 

genera emocionalidad. Esto permite ir evidenciando que existe poca o ninguna relación 

entre el contenido del título de las informaciones y las imágenes que acompañan los títulos 

de dichas informaciones. 

 

Una vez realizado el análisis del grado de emocionalidad generado en el contenido de las 

informaciones relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación originadas en la 

Universidad Tecnológica de Pereira se pueden hacer las siguientes observaciones: el 46% 

del contenido de las informaciones genera poca emocionalidad, el 27% del contenido de las 

informaciones no genera emocionalidad y el otro 27% del contenido de las informaciones 

genera emocionalidad. Esto permite evidenciar la poca relación que existe entre el título, el 

contenido y la imagen de las informaciones, lo cual dificulta los procesos de comunicación 

de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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4 RELACIÓN DE LA TEORÍA DE LA TERCERIDAD Y LAS INFORMACIONES  

RELACIONADAS CON LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

ORIGINADAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Construcción de triada base 

Para la construcción de la triada base que permita establecer las relaciones entre el Icono, 

índice y el símbolo con el objeto lo primero que se hizo fue escribir las sensaciones 

generadas a partir de las imágenes y de los títulos de las informaciones relacionadas con la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

A partir del título surge una terceridad que es la idea que genera al observar la información. 

Esa imagen se genera a partir de una palabra clave, la cual va acompañada de las 

respectivas conexiones. La construcción de la triada base se realizó para las quince 

informaciones seleccionadas que aparecieron en el Diario la Tarde durante el año 2008. 

NOTICIA N° 1: Parquesotf soportará el concejo en actualización tecnológico 

 

Nota: Otra persona que no conoce de Parquesoft que idea se puede generar. 
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Noticia No 2 Joven físicos de la UTP, creador del neuronavegador 

 

Nota: No aparece el instrumento 
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Notica No 3 Laboratorios Nacionales expertos en pruebas de ADN. 

 

Nota: No aparece la realización de ninguna de las pruebas 
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Noticia No 4 Risaralda será Bosque Modelo 

 

Nota: No aparecen árboles 
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Noticia No 5 Tecnológica inaugurará Laboratorio Celular 
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Noticia No 6 Burbuja finalista TICs  Amércias 

 

Nota: Que sensación puede tener una persona acerca de Burbuja? 
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Noticia No 8 Pereira en la Onda de los Biofármacos 

 

Nota: No aparece ningún biofármaco 
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Noticia No 9 Permite la identidad de las personas 

 



 

1633 

 

Noticia No 10 Universidad Tecnológica de Pereira, sede de Escuela Nacional de Física 
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Noticia N0 11 Proyecto de la UTP se desataca en competencia internacional 

 

Nota: No se coloca una imagen del desarrollo 
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Noticia No 12: UTP Tras investigación en Plátano, Mora y Etanol 

 

Nota: No se coloca una imagen que haga alusión s los procesos de investigación 
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Noticia No 13: Mucho cerebro pereirano 
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Noticia No 14 En la UTP se estudia el sexo del Borojó 

 

Nota: No aparece el Borojó por ningún lado 
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Noticia No 15 Fauna en la Gestión Ambiental en la UTP 
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4 RELACIÓN ENTRE EL TÍTULO, LA IMAGEN Y EL CONTENIDO DE LAS 

INFORMACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y 

LA INNOVACIÓN ORIGINADAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA 

 

Fuerte Construcción del autor 

Una vez realizado el análisis de las triadas base y de las relaciones generadas entre el título, 

el contenido y las terceridades generadas en las informaciones relacionadas con la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación que se han originado en la Universidad Tecnológica de 

Pereira y que han aparecido en los medios de comunicación escritos de la región se 
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encuentra que. El 60% de las informaciones presenta alguna relación entre el título, el 

contenido y la terceridad generada, mientras el 40% no guarda ningún tipo de relación entre 

el título, el contenido y la terneceridad generada. A pesar de que se puede observar que 

estadísticamente es mayor el número de informaciones que guarda algún tipo de relación 

entre los elementos antes mencionados, es de anotar que la relación es mínima y se da solo 

por la presencia de algún elemento mínimo que aparece en el contenido y que guarda 

alguna relación con la triada base. Es de resaltar que el hecho de que el 40% de las 

informaciones no guarde ningún tipo de relación entre el título, el contenido y la terceridad 

generada es un porcentaje alto. Estos dos análisis permiten evidenciar que existe un 

problema de comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con lo que se 

dificulta los procesos de comprensión de las mismas. 

5 REVISIÓN DEL MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN ALGUNAS UNIVERSIDADES 

RECONOCIDAS DE COLOMBIA 

Uno de los objetivos del proyecto está relacionado con la revisión de algunos modelos de 

comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia. Para el 

cumplimiento de dicho objetivo se visitaron 3 universidades del país: La Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá, la Universidad del Valle y la Universidad de 

Antioquia. 

5.1 EL MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

La Universidad cuenta con una agencia de noticias denominada UN Medios que es una 

dependencia a nivel nacional entre las sedes de la Universidad Nacional, adscrita a la 

Rectoría mediante el acuerdo No 016 de 2003 del Consejo Superior, lo que le da un 

reconocimiento institucional y cuyo trabajo se enfoca a la generación de comunicación de 

los sucesos que ocurren en la Universidad y que impactan la sociedad. La metodología de 

trabajo, se hace en conjunto con todas las Vicerrectorías y dependencias de la Universidad. 
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Una de las funciones de dicha dependencia está relacionada con la comunicación de los 

resultados de las investigaciones y de la innovación tecnológica que se originan en la 

Universidad. Debido a que en dichos resultados hay elementos que no pueden ser 

divulgados ya que es necesario hacerles una protección de la propiedad intelectual, UN 

Medios trabaja de manera articulada con todo el Comité de Propiedad Intelectual de la 

Universidad para identificar hasta qué punto se pueden divulgar los resultados de las 

innovaciones. 

Las líneas de acción de UN Medios son: 1) Velar por la buena imagen de la Universidad 

dentro del campus universitario como fuera del mismo. 2) Es una unidad de promoción y 

agencia miento de los logros de la Universidad y 3) Es la responsable del buen manejo, uso 

y aplicación de los diferentes elementos de la imagen de la Universidad. Para su 

funcionamiento cuenta con alrededor de 100 funcionarios vinculados mediante proyectos 

específicos de acuerdo con las necesidades de la Universidad. 

UN Medios tiene varias dependencias adscritas: 1) UN Medios radio el cual es un medio 

de comunicación universitario de interés público general donde se traten temas 

relacionados con la cultura. Éste medio de comunicación transmite programas relacionados 

con los avances científicos, académicos y culturales sustentados en la investigación 

desarrollada por los grupos de investigación de la Universidad. 

2) UN Medios Televisión: crea y realiza productos audiovisuales de alta calidad y con la 

tecnología necesaria para el diseño de documentales. Dentro del portafolio de servicios 

realiza videos y notas periodísticas relacionadas con la investigación y los avances 

científicos que se generan en la Universidad Nacional. Dentro de los resultados destacados 

de UN Medios Televisión se encuentran: 1) Premio Nacional al Mérito Científico en la 

categoría de divulgación científica otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance 

de la Ciencia al programa ―Especies‖ que es una serie ecológica y científica. 2) Premio 

Nacional al Mérito Científico en la categoría Divulgación Científica al programa de 

Ciencia y Tecnología ―Mente Nueva‖ 

3) La Oficina de Comunicación Estratégica de la Universidad Nacional tiene como 

objetivo construir y poner en marcha estrategias comunicativas que generen alto impacto 
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en las facultades y en las dependencias de la Universidad que estén interesados en divulgar 

sus actividades y los resultados de la investigación. 

5.2 MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

La Universidad del Valle cuenta con la Agencia de Noticias de Periodismo Científico que 

se crea mediante el acuerdo No 003 emitido por el Consejo Superior de la Universidad 

teniendo en cuenta que la Universidad del Valle es la tercera institución en investigación en 

el país.  

La Agencia de Noticias se crea teniendo en cuenta que los procesos de información y 

comunicación se orientan a: 1) El fortalecimiento de los procesos de formación, 

investigación y proyección social de la Universidad. 2) La generación de condiciones para 

la construcción de consensos 3) Estimular la divulgación de los desarrollos y los procesos 

de investigación, formación y proyección social dentro y fuera de la Universidad y 4) La 

circulación de la información para la toma de decisiones. 

Para poder cumplir con la estrategia de divulgación científica, la Universidad cuenta con 

un comunicador por facultad que apoya los procesos de comunicación y dentro de la 

agencia se cuenta con cuatro comunicadores más. 

La Agencia de Noticias trabaja en conjunto con la Vicerrectoría de Investigaciones y con el 

Organismo de Transferencia de Tecnología (OTRI) para poder articular los resultados de la 

investigación que se origina en la Universidad con las necesidades reales de los 

empresarios. En éste sentido la función de la Agencia de Noticias se centra en lograr que 

los empresarios entiendan los resultados de las investigaciones y los beneficios que los 

mismos les pueden traer para la aplicación en los procesos de producción. 

La Universidad cuenta con un Comité de Propiedad Intelectual anexo a la Vicerrectoría de 

Investigaciones, el cual en conjunto con la Agencia de Noticias decide que se puede y que 

no se puede divulgar en los medios de comunicación con el objetivo de proteger los 

desarrollos que se encuentren en proceso de patentamiento. Como apoyo al desarrollo de 

dichos procesos, la Universidad cada semestre ofrece tres cursos de propiedad intelectual al 
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cual asisten investigadores y comunicadores con el objetivo de que ambos comprendan la 

importancia de que se puede y que no se puede contar en los procesos de divulgación de 

los resultados de la investigación y la innovación. 

5.3 MODELO DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

La Universidad de Antioquia cuenta con un Centro de Apropiación Social del 

Conocimiento adscrito a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad y a la Facultad de 

Comunicación. 

El objetivo del Centro de Apropiación Social del Conocimiento es la integración de los 

grupos de investigación en un solo espacio que facilite la generación de nuevos 

conocimientos para la sociedad. 

La Universidad de Antioquia cuenta con un sistema de comunicación de la Ciencia desde 

hace doce años, el cual se encuentra como una dependencia anexa a la Rectoría según lo 

establecido en el acuerdo No 013 de 1998 emitido por el Consejo Superior de la 

Universidad. El sistema de comunicaciones maneja dos unidades anexas: 1) La oficina de 

prensa y 2) Los medios de Comunicación de la Universidad.  

El Sistema de Comunicaciones de la Universidad permite que cada decano pueda contratar 

los comunicadores requeridos para la difusión de las actividades realizadas por cada una de 

las dependencias de la Universidad tanto académicas como investigativas y culturales.  

A través del Centro de Apropiación Social del Conocimiento en conjunto con la Facultad 

de Comunicación manejan el proyecto URBE  que tiene relación directa con la 

comunicación urbana desde la ciencia, la tecnología y la innovación y el objetivo principal 

es poder identificar desde la investigación y la ciencia que temas pueden contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de la ciudad. 

Otra de las actividades realizadas por el mismo centro consiste en la evaluación de las 

competencias comunicativas las cuales se hacen en convenio con la Pontifica Universidad 

Bolivariana. El objetivo es identificar las capacidades comunicativas que tienen los 

investigadores y los grupos de investigación para divulgar de manera adecuada los 
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resultados de los procesos de investigación para que la sociedad los pueda apropiar en la 

solución de los problemas de la cotidianidad. 

Dentro de la estructura de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de 

Antioquia se encuentran las OTRIS que son las oficinas de transferencia de los resultados 

de la Innovación Tecnológica al sector real. Esta oficina cuenta con comunicadores que son 

conocedores de los temas de Gestión Tecnológica. Dichos comunicadores manejan el tema 

de la Propiedad Intelectual y el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad y por lo 

tanto son los encargados de saber que sé puede y que no sé puede comunicar en los temas 

relacionados con la Innovación Tecnológica. 

Dentro de las estrategias para la divulgación de la Ciencia y la Tecnología, la Universidad 

de Antioquia cuenta con: 1) El museo universitario en el cual se divulgan los resultados 

relacionados con los proyectos de investigación de la Universidad. 2) Programa historias 

de ciencia, donde se cuenta en forma de novela los resultados de las investigaciones de la 

Universidad. De ésta forma la sociedad los puede comprender y apropiar de una manera 

adecuada. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Uno de los pasos fundamentales que se debe dar para la activación de un proceso de 

innovación tecnológica es la comunicación de la misma a la sociedad en general. 

Una de las formas que existe de comunicar la ciencia, la tecnología y la innovación son los 

medios de comunicación escritos de las regiones. 

La mayor dificultad que se observa en dichos procesos es que en el proceso de 

comunicación no se está teniendo en cuenta al otro. 

El lenguaje que se utiliza en la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación es 

un lenguaje que no facilita la comprensión de la misma por el otro y por lo tanto el otro no 

la puede apropiar para la solución de los problemas de la vida cotidiana. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario pensar en una estructura de comunicación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación donde el pensar en el otro y el pensar en un lenguaje 
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metafórico es una de las alternativas para que se mejoren los procesos de comunicación de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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La innovación y su rendimiento se han convertido en temas centrales de investigación en la 

literatura de Marketing. En el presente trabajo se indaga en el papel que las múltiples 

dimensiones de orientación de la empresa al aprendizaje tienen en la obtención de ventaja 

competitiva como resultado de la innovación. La capacidad de absorción de conocimiento y el 

papel jugado por la incertidumbre del mercado son factores explicativos claves y las 

relaciones planteadas se contrastan en una muestra de 142 empresas fabricantes de las 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entorno cambiante y amenazante al que se enfrentan las empresas, caracterizado por 

rápidos cambios tecnológicos, la necesidad de crecer y la competencia por vías alternativas al 

precio, mueve a las empresas a innovar. La innovación puede por tanto constituirse en una 

importante fuente de ventaja competitiva (Song y Thieme, 2009) ya que las empresas con 

capacidad de innovar pueden responder a los cambios del entorno de manera más rápida y 

efectiva (Brown y Eisenghard, 1995; Miles y Snow, 1978). Mientras que la relación entre 

innovación y ventaja competitiva se documenta de manera precisa en trabajos como los de 

Porter (1990) o Lengnick-Hall (1992), múltiples investigaciones argumentan que la capacidad 

de la empresa para aprender es un factor clave para ambos (Day, 1994a; Sinkula, 1994; Slater 

y Narver, 1995; Weerawardena, 2003). Y es que entre los diferentes factores que pueden 

contribuir al éxito de la innovación se encuentran tanto el conocimiento como la capacidad de 

aprendizaje (Song y Parry, 1997; Hernández et al., 2011) lo que da lugar a que se llegue a 

argumentar que ―las teorías de aprendizaje tienen un rol prominente en las nuevas teorías 

sobre ventaja competitiva‖ (Selnes y Sallis, 2003; p. 80). 

El presente trabajo explora el rol jugado por la orientación al aprendizaje de la empresa, 

considerando sus múltiples dimensiones de orientación al aprendizaje de mercado, orientación 

al aprendizaje interno y orientación al aprendizaje relacional (Weerawardena et al., 2006). En 

concreto, el primer objetivo de esta investigación consiste en contrastar la influencia directa 

que cada orientación al aprendizaje tiene sobre el desempeño de las innovaciones, entendido 

éste como la obtención de ventaja competitiva por la empresa. Sin embargo, la visión 

simplista de relación directa y unívoca, de hecho ya postulada por los autores, es enriquecida 

en el presente trabajo incorporando efectos interacción basados en dos cuerpos de 

conocimiento de gran relevancia en el momento actual de la investigación sobre el tema. 

El primero está referido al concepto de capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 1990). 

Entendida como la capacidad de la empresa para acceder al conocimiento externo e 

incorporarlo a la mejora de los procesos y productos de la organización, este concepto es 

utilizado en el presente trabajo para explicar por qué el aprendizaje externo (de mercado y 

relacional) puede generar mayor desempeño en la medida en que se ve apoyado por un mayor 

nivel de orientación al aprendizaje interno. 

El segundo es el del ajuste estratégico (Venkatraman y Camillus, 1984; Venkatraman, 1989). 

La aplicación del mismo a nuestro contexto de estudio nos lleva a pensar que el efecto de cada 
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dimensión de aprendizaje organizacional sobre la obtención de ventaja competitiva 

proveniente de las innovaciones será distinto según el entorno de mercado en que opere la 

empresa. La adaptación estratégica de una empresa ocurre a través de percepciones de gestión 

del entorno en el que opera. Por ejemplo, la incertidumbre del mercado es un precursor de 

oportunidades de mercado que la orientación al aprendizaje es capaz de capitalizar en la 

obtención de ventaja competitiva. Por tanto, la tercera pregunta de investigación del presente 

trabajo tratará de indagar en cómo la incertidumbre de mercado en el que opera la empresa 

modera el efecto de cada dimensión de aprendizaje sobre el desempeño de la innovación. 

Por último, el estudio de efectos de interacción triple servirá para observar hasta qué punto la 

capacidad de absorción de la empresa tiene efectos diferentes sobre el desempeño de la 

innovación en contextos distintos de incertidumbre del entorno. 

A continuación presentamos los conceptos principales y las hipótesis que los relacionan. 

Posteriormente se presenta la metodología utilizada para la recogida y análisis de los 

resultados, así como se comentan los resultados obtenidos. 

2. LA ORIENTACIÓN DE LA EMPRESA AL APRENDIZAJE  

Para innovar es necesario aprender; de ahí que la capacidad de aprendizaje sea considerada 

como crítica tanto para la innovación como para la competitividad de una empresa. 

Weerawardena et al. (2006) diferencia tres tipos de orientaciones al aprendizaje. En primer 

lugar, la orientación al aprendizaje de mercado es la capacidad de la empresa para adquirir, 

diseminar, descartar y usar conocimiento de mercado para la realización de cambios en la 

organización. Para ser innovadores efectivos, las organizaciones necesitan escanear el 

entorno, analizar y entender la estructura de la industria y estar alerta ante posibles nuevas 

oportunidades. Por ello el aprendizaje enfocado al mercado es una competencia que resulta en 

una de las bases fundamentales para obtener ventaja competitiva (Sinkula, 1994; 

Weerawardana et al., 2006). 

En segundo lugar, la orientación al aprendizaje interno consiste en la capacidad de una 

empresa para desarrollar conocimiento a través de sus recursos internos, donde la I+D juega 

un papel decisivo, y diseminarlo, desecharlo o usarlo para la realización de cambios en la 

organización. 
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Por último, la orientación al aprendizaje relacional se define como la capacidad de adquirir 

conocimiento a través de vínculos relacionales o redes, diseminarlo, desecharlo o usarlo para 

el cambio organizacional.  

Aunque la importancia del aprendizaje sobre el rendimiento de la innovación se ha estudiado, 

no se ha hecho de manera precisa, teniendo en cuenta los tres niveles de aprendizaje. Se ha 

considerado al aprendizaje organizacional y al conocimiento organizacional como 

antecedentes de la innovación (Coombs y Hull, 1998; Darroch y McNaugthon, 2002; Hage, 

1999; Nonaka y Takeuchi, 1995), asumiendo que las compañías que son capaces de aprender, 

se sitúan en una mejor posición para entender las consecuencias de los cambios en sus 

entornos y para responder mejor y más rápido a los mismos (Day, 1994; Sinkula, 1994; Slater 

y Naver, 1995; Tippins y Sohi, 2003). Por ello, la primera hipótesis propone: 

H1: Los resultados de la innovación están positivamente influidos por la orientación 

de la empresa: a) al aprendizaje de mercado, b) al aprendizaje interno, y c) al 

aprendizaje relacional. 

3. LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LA EMPRESA 

Tradicionalmente se ha estudiado la orientación al aprendizaje interno por su relacion directa 

con el desempeño de la innovación, nexo que se da vía generación de nuevo conocimiento y 

que ha sido presentado en la hipótesis 1. Sin embargo, una ventaja adicional de dicha 

capacidad de aprendizaje es la de mejorar la habilidad de la empresa para asimilar y explotar 

el conocimiento procedente de fuentes externas (Cohen y Levinthal, 1989; 1990). La 

capacidad de absorción puede ser definida como ―un conjunto de rutinas organizacionales y 

procesos por los cuales las empresas adquieren, asimilan, transforman y explotan el 

conocimiento para producir una capacidad organizacional dinámica‖ (Zahra y George, 2002, 

p.186). Cohen y Levinthal (1989; 1990) citan investigaciones en el ámbito del cambio 

tecnológico en las que se observa que las empresas invierten en aprendizaje propio (por 

ejemplo I+D) con el fin de utilizar el conocimiento proveniente de fuentes externas, 

concluyendo que, ―aunque el I+D genera innovación, también desarrolla la habilidad de la 

empresa para identificar, asimilar y explotar conocimiento del entorno‖ (Cohen y Levinthal, 

1989, p. 21). 

Por tanto, un mayor aprendizaje interno contribuirá a mejorar la capacidad de absorción de la 

empresa y supondrá un mayor aprovechamiento del aprendizaje del entorno, ya sea vía 
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mercado o a través de las relaciones. Argumentos similares esgrimen Lane y Lubatkin, 

(1998), para la complementariedad de enfoques interno-externo, ―cuando la competitividad se 

da vía orientación al conocimiento, una empresa deberá desarrollar un sistema para 

comprender su propio conocimiento, ya sea disponible internamente como de manera externa, 

además de procesos por los cuales convertir dicho conocimiento en capacidades efectivas para 

la misma, adaptando éstas a las demandas del entorno‖ (p.475). Sobre dichas capacidades 

Zahra y George (2002, p.185) defienden que ―son las que posibilitarán a la empresa a 

reconfigurar su base de recursos y adaptarla a las condiciones cambiantes del mercado para la 

obtención de ventaja competitiva‖. 

En esta línea Mavondo et al. (2005, p.1242) señalan que ―la orientación al aprendizaje se 

presenta en la literatura como una extensión de la orientación al mercado‖. El mismo 

planteamiento es seguido por Powell et al. (1996), Mowery y Rosenberg (1989), Arora y 

Gambardella (1994) en su afirmación de que una empresa con una mayor capacidad de 

aprender hará uso tanto del aprendizaje interno (ellos focalizan en I+D), como del externo, 

permitiendo a la empresa aprender más y mejor del entorno, concluyendo que las capacidades 

internas y las externas no son sustitutas unas de las otras, sino complementarias. Nelson 

(1990b) refuerza la afirmación anterior definiendo los papeles interno y externo; el primero es 

indispensable para evaluar investigaciones llevadas a cabo más allá de la frontera de la 

empresa, mientras que la vertiente externa (ya sea vía colaboración o de mercado) dota a la 

empresa de acceso a nueva información y recursos que no pueden ser desarrollados de manera 

interna. 

Así pues no es de extrañar que Day (1994) argumente que la orientación al mercado es 

altamente compatible con un sistema de valores interno que fortalezca la integración 

funcional para obtener conocimiento externo, anticipar y responder a los cambios del entorno, 

innovando y así pues obteniendo una ventaja competitiva efectiva. 

Por su parte, Powell et al. (1996, p.120) defienden que ―el conocimiento necesita de otro 

conocimiento‖ y continúan afirmando que ―cuando las fuentes de pericia están dispersas, 

hacer uso de I+D colaborativo abre los ojos a la organización acerca de la necesidad de 

acceder a ideas e información provenientes de fuentes ajenas a la empresa, para una mejor 

explotación de los resultados de la investigación en un contexto comercial‖. De nuevo se 

plantea la complementariedad de orientaciones, esta vez de la del aprendizaje relacional y de 

la del aprendizaje interno. 
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Por todo ello proponemos que: 

H2. La orientación al aprendizaje interno de la empresa refuerza el efecto positivo 

que sobre los resultados de la innovación tienen (a) la orientación al aprendizaje de 

mercado y (b) la orientación al aprendizaje relacional. 

4. EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE DE MERCADO.  

Muchos investigadores han sugerido que ninguna estrategia tiene por qué ser superior per sé, 

sino que hay que ponerla en relación con el contexto de la organización y su entorno 

(Venkatraman, 1989). En concreto, la incertidumbre de mercado es una variable del entorno 

habitualmente considerada. Se refiere al nivel de ambigüedad y dificultad de predecir el 

comportamiento de los compradores, la competencia o la tecnología (Carbonell y Rodríguez, 

2006; Selnes y Sallis, 2003). La presencia de altos niveles de incertidumbre dificulta la toma 

de decisiones, al tiempo que, por un lado proporciona un mayor número de nuevas 

oportunidades y, por otro, obliga a la necesidad de recopilar más inteligencia y conocimientos 

como paso previo a la toma de decisiones (Carbonell y Rodríguez, 2006). En consonancia con 

lo anterior Dickson (1992) y DeGeus (1988) defienden que las organizaciones con elevados 

niveles de orientación al aprendizaje normalmente obtienen mejor rendimiento que sus 

rivales, particularmente en entornos turbulentos y de intensidad competitiva elevada.  

Han et al. (1998) defienden que para las empresas, innovar se convierte en una manera de 

tratar con la turbulencia e incertidumbre del entorno externo; es por ello que en entornos muy 

virulentos la capacidad de aprender tanto internamente como de las relaciones o del mercado 

y de posteriormente trasladar ese conocimiento y hacer uso efectivo de él, las hará poder 

exhibir una respuesta superior a la de sus competidores.  

En esta línea Jiménez-Jiménez y Sanz-Valle (2005) argumentan que las compañías que son 

capaces de aprender,  adaptarse y entender las consecuencias de los cambios del entorno están 

mejor situadas que sus competidores para responder más rápida y efectivamente, eligiendo 

como vía principal la innovación; ya que su predisposición a obtener información de las 

modificaciones del entorno las hace estar más receptivas a nueva información y eventos y a su 

vez mejora la utilización de información interna y complementa ésta con la externa. 
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H3. El nivel de incertidumbre del mercado refuerza el efecto positivo que sobre los 

resultados de la innovación tienen a) la orientación al aprendizaje de mercado, b) la 

orientación al aprendizaje interno, y c) la orientación al aprendizaje relacional. 

Por otra parte, si según Lane y Lubatkin (1998) ―cada industria tiene su propia receta para el 

éxito en cuanto a la organización de recursos, conocimiento y procesos (p.462)‖; esta receta 

es sólo a nivel orientativo y será la propia empresa y su idiosincrasia los que determinen su 

conjunto de activos para afrontar las actividades necesarias para su éxito. Lo esgrimido 

anteriormente tendrá mayor sentido en situaciones de estabilidad ambiental; en cambio bajo 

entornos de incertidumbre pueden aflorar problemas de adaptación. Por otro lado el tiempo 

transcurrido entre la identificación de un problema y su manifestación en contra del devenir 

de la empresa, puede no permitir a la empresa el desarrollo interno del conocimiento y 

capacidades necesarias para responder de manera efectiva (Lane y Lubatkin, 1998). Así pues 

mayor incertidumbre del entorno moverá a la empresa a combinar la organización de 

recursos, conocimientos y procesos internos, con un conjunto de activos externos obtenidos a 

través de las relaciones con otras empresas o adquiridos vía mercado. 

Los argumentos anteriores son coherentes con la argumentación propuesta por Cohen y 

Levinthal (1990). Los autores afirman que ―un entorno de aprendizaje más dificil incrementa 

el efecto marginal de la I+D sobre la capacidad de absorción de la empresa. Por el contrario, 

en entornos menos exigentes en cuanto a aprendizaje, el I+D propio de la empresa tiene poco 

impacto en la capacidad de absorción de la empresa (p. 140)‖. Esto nos lleva a proponer que 

las interacciones de la orientación al aprendizaje interno con las orientaciones al aprendizaje 

de mercado y relacional tendrán diferentes efectos sobre el desempeño de las innovaciones de 

la empresa según el nivel de incertidumbre percibido en el mercado. Concretamente: 

H4.El nivel de incertidumbre de mercado refuerza el efecto positivo que sobre los 

resultados de la innovación tienen la interacción de la orientación al aprendizaje 

interno con a) la orientación al aprendizaje de mercado y b) la orientación al 

aprendizaje relacional. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Recolección de datos 

Los datos de este estudio han sido obtenidos de una muestra de fabricantes colombianos. La 

utilización de diversas fuentes permitió construir un directorio de las empresas más 

innovadoras del país, cuyo resultado fue la identificación de 1030 empresas que fueron 

contactadas primero por carta y luego telefónicamente. Una condición preliminar para depurar 

dicha base de datos fue la de que la empresa hubiese estado implicada en al menos un 

proyecto de innovación considerado como significativo durante los últimos tres años (Lee and 

O´Connor 2003). En ese mismo momento se contactaba con la persona que más conocimiento 

tuviera dentro de la empresa para comprobar su interés en participar en la investigación. 

Accedieron a participar 300 empresas ubicadas en las principales centros productivos 

(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla e Ibagué) que cumplían los requisitos, indicando la 

persona y los datos descriptivos del proyecto de innovación. La recogida de datos se realizó 

mediante cuestionario administrado en entrevista personal. 

En concreto esta investigación está centrada en una submuestra del total de empresas, aquellas 

en los sectores industriales más innovadores que al mismo tiempo tienen un número 

significativo de empresas; éstos son los sectores de elaboración de productos alimenticios y 

bebidas, que representan el 26,1% de nuestra muestra, de sustancias y productos químicos 

(39,4%) y de fabricación de productos de caucho y plástico (34,5%). El total cuestionarios 

validos que forman la base de datos asciende a 142.  

5.2. Escalas de medida 

Para la medición de los conceptos utilizados en este trabajo se han utilizado escalas multi-

ítem extraídas de la literatura. En todos los casos la escala es de 7 puntos ofreciendo como 

rango 1= muy en desacuerdo y 7= muy de acuerdo. 

En concreto, los resultados de la innovación, variable dependiente en este estudio, captura la 

medida en que como resultado de las innovaciones emprendidas por la empresa, ésta obtiene 

una mejor posición competitiva. Se trata de una escala inspirada en la propuesta de medida de 

ventaja competitiva propuesta por Nayyar (1993) y cuenta con 6 ítemes (ver Tabla 1). Tras 

análisis pormenorizados de los ítemes utilizados podemos llegar a la conclusión de que 

estamos ante una escala formativa ya que un cambio en un indicador determina un cambio en 
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el valor de la variable latente en vez de ocurrir al contrario; así pues los ítems no pueden ser 

intercambiables (Jarvis et al., 2003). Estos autores recomiendan el uso de escalas formativas 

para la medición y conceptualización de constructos de gestión dentro de la literatura de 

Marketing, como puede ser el rendimiento de las actividades empresariales, como por 

ejemplo de la innovación. 

Para asegurar la calidad de la escala seguimos la propuesta de Diamantopoulos y Winklhofer 

(2001). Primero evaluando si los ítems usados representan el contenido de los conceptos. Este 

punto se puede asumir, ya que usamos los indicadores que utilizó Nayyar (1993). 

Posteriormente encontramos que la multicolinealidad no es un problema ya que, el máximo 

valor para el factor de inflación de la varianza (FIV) es 2,22; lejos por tanto del umbral 

máximo aceptado comúnmente, situado en 10 (Hair et al., 1995). Finalmente encontramos que 

los autores proponen para asegurar la validez externa un método consistente en medir las 

correlaciones de cada ítem con un criterio externo que resuma la esencia del constructo que 

dicha variable pretende medir. En nuestro cuestionario incluimos la siguiente cuestión: ―Por 

favor, califique de 1(muy en desacuerdo) a 7(muy de acuerdo) la siguiente afirmación: en 

definitiva, su empresa tiene ventaja competitiva frente a sus rivales‖. La respuesta a dicha 

pregunta es utilizada como criterio externo, obteniendo que las correlaciones de cada ítem con 

el criterio externo están el intervalo de 0,237 a 0,718, todas significativas al p<0,01. Por 

último, aunque no es un buen indicador de fiabilidad, calculamos el Alpha de Cronbach de la 

escala que según Diamantopoulos y Winklhofer (2001) puede ser un cierto indicador de no 

fiabilidad si obtiene valores muy bajos. Obtuvimos un valor de 0,70; 0,755 si está basada en 

los elementos tipificados, que es un valor razonable. 

Tabla 1: Escala de Resultados de la Innovación 

Como resultado de las innovaciones emprendidas por su empresa, entre 1 (Muy en desacuerdo) y 7 (Muy de 

acuerdo), indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (Fuente: Nayyar 1993): 

1. Su empresa es más competitiva en productos de calidad 

2. Su empresa es más competitiva en costos de producción 

3. Su empresa es superior en respuesta rápida frente a sus competidores 

4. Su empresa entrega más valor  a sus clientes comparado con sus competidores 

5. Su empresa  es más eficiente que sus competidores 

   6. Sus clientes pagan precios superiores a  los de la competencia 
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La incertidumbre de mercado es medida a partir de la escala propuesta por Selnes y Sallis 

(2003). Se define como el ritmo percibido de cambio en los factores clave del 

comportamiento del mercado y recoge por tanto la ambigüedad, impredecibilidad y ritmo de 

cambio de la situación de los compradores, la competencia y la tecnología. De nuevo, la 

presencia de múltiples dimensiones y un su análisis pormenorizado nos permite afirmar que la 

escala utilizada, consistente en 5 ítemes (ver Tabla 2) es también formativa (Jarvis, et al., 

2003). Siguiendo el mismo procedimiento de determinación de la calidad de la escala ya 

presentado para el caso del desempeño de las innovaciones, la evaluación de si los ítemes 

usados representan el contenido de los conceptos queda superada ya que dicha escala se 

utilizó además de en Selnes y Sallis (2003) en otros como los de Jaworski y Kohli (1983), 

Noordewier et al. (1990) o Carbonell y Rodríguez (2006). Además, el máximo valor para el 

factor de inflación de la varianza (FIV) es de 1,47. Con las mismas consideraciones hechas 

anteriormente respecto al Alpha de Cronbach, el valor obtenido es de 0,65. 

Tabla 2: Escala de Incertidumbre de Mercado. 

Entre 1 (Muy en desacuerdo) y 7 (Muy de acuerdo), indique su grado de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones (Fuente: Selnes y Sallis, 2003) 

1. Los gustos y preferencias de los compradores cambian rápidamente en su industria 

2. Los competidores hacen movimientos impredecibles 

3. Como consecuencia de crisis en el mercado, algunos competidores han cerrado o cambiado drásticamente 

la forma como operan 

4. Es muy difícil predecir la tecnología reinante en los próximos 2-3 años 

5. En años recientes se han producido cambios tecnológicos ―rompedores‖ 

Las medidas de cada tipo de orientación de la empresa al aprendizaje son extraídas de 

Weerawardena et al. (2006) (Ver Tabla 3). La orientación al aprendizaje interno es medida 

mediante 8 ítemes que capturan ampliamente el tipo de conocimiento que la empresa genera a 

través de fuentes internas experienciales y experimentales de aprendizaje, por tanto está muy 

centrada en el esfuerzo de I+D de la empresa. La orientación al aprendizaje de mercado 

consiste en 5 ítemes que abarcan la extensión de conocimiento que la empresa adquiere sobre 

preferencias de consumidores y comportamiento de competidores. Por último, la orientación 

al aprendizaje relacional usa 5 ítemes referidos a la obtención de conocimiento resultado de 

colaboración e interacción en relaciones y redes. Al tratarse de escalas reflectivas han sido 

sometidas a los procedimientos habituales para comprobar su fiabilidad y validez convergente 

y discriminante, incluyendo la realización de análisis factorial confirmatorio y cálculo de los 

índices correspondientes de fiabilidad a saber fiabilidad compuesta y varianza media extraída. 
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También se han seguido los procedimientos correspondientes para comprobar la validez 

convergente y discriminante, los cuales se presentan a continuación.  

Tabla 3: Escala de Orientación al Aprendizaje de la Empresa y análisis CFA 

Descripción ítem (Fuente: Weerawardena et al., 2006) c. e t-valor 

Fiabilidad 

(SCRa, AVE
b
) 

ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE INTERNO  

  

SCR = 0,96 

AVE = 0,76 

1. En su empresa se realizan importante actividades internas en I+D 0,85 12,59 

 2. El conocimiento generado en la I+D interna se comparte internamente 0,89 13,62 

 3. Se revisan los fracasos anteriores en I+D 0,9 13,62 

 4. El personal involucrado en I+D tiene gran nivel de habilidad 0,86 12,74 

 5. Se dedican importantes recursos económicos a I+D 0,88 13,12 

 6. El conocimiento obtenido en I+D se usa en las innovaciones 0,9 13,77 

 7. La propiedad intelectual de la empresa es importante 0,86 12,68 

 8. La capacidad para adquirir conocimiento en su empresa a través del 

I+D es alta 0,85 12,56 

 

ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE DE MERCADO  

  

SCR = 0,87 

AVE = 0,58 

1. Su empresa recoge abundante información sobre sus mercados 0,66 8,53 

 2. Busca ideas innovadoras a través de la información del mercado 0,79 10,82 

 3. Obtiene abundante conocimiento sobre los segmentos de mercado 0,85 12,11 

 4. Obtiene conocimiento sobre los competidores 0,74 9,93 

 5. Analiza los efectos de los cambios en el mercado sobre su 

competitividad 0,75 10,06 

 

ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE RELACIONAL  

  

SCR = 0,87 

AVE = 0,57 

1. Su empresa usa su network con otras empresas para adquirir 

conocimiento 0,67 8,59 

 2. Trabaja junto con otras organizaciones para adquirir conocimientos 0,75 10,02 

 3. Busca innovaciones por medio de networks externas 0,86 12,34 

 4. Comparte dentro de la firma el conocimiento adquirido a través de 

networks 0,81 11,23 

 5. Revisa programas pasados que fracasaron en la obtención de 

conocimiento externo 0,68 8,71 

 SCR = Fiabilidad compuesta; AVE = Varianza extraída. 

Índices de ajuste: 
2

)132( = 289,50 p = 0,00: GFI = 0,83; CFI = 0,97; RMSEA = 0,085; NFI = 0,95; NNFI = 0,97; IFI = 0,97; 

RFI = 0,94 

x
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Tanto la varianza extraída como la fiabilidad compuesta para todas las medidas es superior a 

los criterios de evaluación de 0,6 para SCR y de 0,5 para AVE, tal como se puede apreciar en 

la Tabla 4. Todos los ítemes cargan en sus correspondientes factores de forma altamente 

significativa (el valor t menor es de 8,53), asegurando una adecuada validez convergente 

(Bagozzi y Yi, 1988). La validez discriminante entre los constructos es examinada 

estrictamente usando en primer lugar el intervalo de confianza de la correlación entre 

cualquier par de constructos al 99,9% ( 3 veces el error estándar) (Anderson y Gerbing, 1988). 

Dicho intervalo nunca incluye el valor 1, primera prueba de validez discriminante de las 

escalas utilizadas para medir cada tipo de orientación de la empresa al aprendizaje (ver Tabla 

4). En la Tabla 4 puede observarse asimismo la información relativa a la comprobación de la 

validez discriminante de acuerdo al procedimiento propuesto por Fornell y Larcker (1981). 

Según dicho procedimiento hay validez discriminante cuando el cuadrado de la mayor 

correlación que una medida tiene con cualquier otra es menor que su varianza extraída. Como 

se puede ver, esto ocurre en todos los casos. 

Tabla 4: Validez Discriminante  

Variables Max PHI PHI
2
 e.s Max PHI +/- 2x(e.s) Max PHI +/- 3x(e.s) 

OAM 0,64 con OAI 0,4096 0,06 0,76 0,82 

OAI 0,64 con OAM 0,4096 0,06 0,76 0,82 

OAR 0,57 con OAM 0,3249 0,07 0,71 0,78 

5.3. Análisis 

Las hipótesis se contrastarán mediante la estimación por mínimos cuadrados ordinarios de la 

siguiente ecuación: 

                                                                   

                                                                   

                     

Donde, RI= Resultados de las innovaciones de la empresa; INC= Incertidumbre de 

mercado; OAM= Orientación de la empresa al aprendizaje de mercado; OAI= 

Orientación de la empresa al aprendizaje interno; OAR= Orientación de la empresa 

al aprendizaje relacional. 
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Para minimizar el riesgo de multicolinealidad que puede ser consecuencia de la presencia en 

la misma ecuación de efectos principales y efectos interacción, utilizamos el método de 

centrado a la media, recomendado por Jaccard et al. (1990) y Aiken y West (1991). La 

interpretación de los términos de interacción seguirá asimismo la propuesta metodológica de 

estos últimos autores. 

La Tabla 5 presenta los resultados de ajuste obtenidos con niveles interesantes tanto en la R2 

como R2 ajustada. 

Tabla 5: Resultados por MCO. 

Variables independientes Coef. No Est. Coef. Estand. Signif. 

Constante 5,534   

INC 0,085 0,125 0,136 

OAM 0,251 0,348 0,001 

OAI 0,050 0,089 0,447 

OAR -0,096 -0,166 0,079 

    

OAI x OAM 0,136 0,460 0,004 

OAI x OAR 0,123 0,345 0,019 

    

INC x OAM -0,110 -0,136 0,136 

INC x OAI -0,061 -0,116 0,283 

INC x OAR 0,098 0,169 0,045 

    

OAI x OAM x INC 0,170 0,303 0,021 

OAI x OAR x INC 0,009 0,021 0,818 

R2 (R2 ajustada) 0,387 (0,335) 

F (Prob.cambio en F) 7,447 (0,000) 

6. CONCLUSIONES 

El presente trabajo pretende ser el primer avance de una investigación que tiene por finalidad 

la de indagar en el papel que la orientación al aprendizaje de la empresa tiene en los 

resultados de la innovación. Una primera contribución consiste en realizar dicho análisis 

considerando los tres tipos de orientación al aprendizaje principalmente observados por la 

literatura: de mercado, interno y relacional. Frente a visiones simplistas de relación directa y 

unívoca, nuestra aproximación aporta como novedad un análisis más preciso al incorporar, 

primero, postulados procedentes de la investigación sobre el concepto de la capacidad de 
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absorción y, segundo, el papel contingente jugado por el entorno, concretamente la 

incertidumbre de mercado. 

Desde un punto de vista teórico, la contrastación de los efectos interacción constituye una 

novedad en el estado del arte sobre el tema. Desde un punto de vista de gestión de empresas, 

los resultados obtenidos prescribirán el tipo de orientación al aprendizaje más efectivo según 

el nivel de incertidumbre al que se enfrenta la empresa, así como el necesario equilibrio que 

ha de existir entre las distintas orientaciones al aprendizaje si se quiere obtener un mayor 

desempeño de las innovaciones emprendidas por la empresa. 
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Objetivo 

Evaluar las implicaciones de los modelos de negocio en la formulación de planes de 

negocios y su relación con la forma de presentar los contenidos del proyecto emprendedor. 

RESUMEN 

Este capítulo trata de la relevancia de los Modelos de Negocios y presenta las alternativas 

más relevantes de definiciones del concepto modelo de negocios existentes en la literatura 

actual y trata de clarificar el concepto de modelo de negocio bajo la perspectiva de 

sistemas. La estrategia ha sido fundamental al momento de implementar un modelo de 

negocios exitoso y lograr una ventaja competitiva sustentable. Los modelos de negocios 

son la forma de transferir la creación de valor hacia los clientes, y han sido merecedores de 

un gran análisis para entender por qué son tan importantes al momento de construir una 

ventaja competitiva. Existe amplio espectro de definiciones al momento de referirse a un 

modelo de negocios, y se entremezclan con el concepto de estrategia y plan de negocios. Se 

enfatiza que un modelo de negocio no es exitoso por sí mismo, sino que es necesaria contar 

con una adecuada estrategia, la que resulta más importante que el modelo en sí mismo. 

Palabras claves: 1 Planes de negocio. 2. Modelos de negocio. 3. Proyectos de creación de 

empresa. 4. Desarrollo de productos. 5. Desarrollo de clientes. 6. Emprendimiento 7  

Innovación, 8 Business Model, 9 Business   Model Concept    
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1 INTRODUCCIÓN 

El modelo de negocio emerge como la nueva unidad de análisis que da forma a una manera 

genuina e innovadora de conseguir atraer la confianza de los clientes, generar ingresos con 

los que cubrir los costos y mantenerse viables en el mercado. El modelo de negocio no es 

una llamada a la homogeneización en las proposiciones de valor y en la forma de llevar a la 

práctica la estrategia empresarial (como podría parecer si tomamos el término modelo 

desde su significado como referente al que todos quieren converger o parecerse). Por el 

contrario, el modelo de negocio surge para dar forma a la diversidad y a la complejidad, a 

través de una síntesis rigurosa de las relaciones más significativas entre las variables de 

decisión de las empresas y los resultados que se obtienen de alterar las mismas (modelo 

como representación simbólica y simplificada de una realidad compleja)2. 

Podría decirse que los modelos de negocio proporcionan unidades de análisis para el 

estudio de las decisiones  de emprendedores y empresarios. El modelo de negocio como 

instrumento para la representación de la realidad se demuestra especialmente valioso a 

partir de la irrupción de las TIC y las características singulares que acompañan su uso 

comercial. 

El modelo de negocio de una empresa no puede entenderse aisladamente sino como 

resultado de un proceso de competencia estratégica con otras empresas del mercado que 

también están decidiendo el suyo. En segundo lugar la exposición pone de manifiesto que 

la orientación al valor o la orientación al beneficio únicamente llevan al mismo modelo de 

negocio final en el supuesto, muy restrictivo, de que el beneficio de una empresa sea 

proporcional al valor que crea.  
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2 MARCOS PROPUESTOS  

En estos últimos años hemos asistido a un creciente interés por el concepto de modelo de 

negocio. Casadesus y Ricart (2008) lo definen como ―el conjunto de elecciones del 

empresario y las consecuencias que de ellas se derivan ya que juntos explican la manera en 

la que opera la empresa‖. Dentro de esta manera de operar, Svejenova, Planellas y Vives 

(2008) nos explican cómo los modelos de negocio constituyen ―el conjunto de actividades, 

organización y recursos estratégicos que transforman la orientación establecida por la 

empresa en una proposición de valor distintiva, permitiendo a la misma crear y capturar 

valor‖. 

El modelo de negocio es el mecanismo mediante el cual un negocio genera ingresos y 

beneficios y a su vez, cómo una empresa sirve a sus clientes.  

El modelo de negocio aporta dos ideas importantes.  

 La primera es que debe de ser capaz de generar, sobre el papel, un beneficio mutuo 

tanto para el cliente como para la empresa.  Como vemos, es un modelo teórico como el 

plan de empresa, pero de una complejidad mucho menor, porque es una perspectiva 

básica de conocer tu propia idea, y además, posee una fiabilidad elevada por su propia 

definición.  

 La segunda idea es que un modelo de negocio debe de ser explicado en términos de 

unos pocos elementos clave. Se trata de reducir la empresa a lo fundamental obviando 

lo no significativo. 

A fin de dar estructura a nuestro análisis, empleamos el concepto de ―modelo de negocios‖, 

entendido como el conjunto de decisiones que toman los emprendedores al diseñar, 

construir o modificar su empresa. Existen algunos estudios acerca de este tema (Morris et 

al. 2005, Shafer et al. 2005, Hindle and Yencken 2004, Chesbrough and Rosenbloom 2002, 

Osterwalder 2005, Bowman y MacInnes 2006).  Por otro lado, el concepto de ―modelo de 

negocios‖ es un constructo no observable como tal. Es decir, sus propiedades y 

componentes sólo pueden inferirse a partir de la observación del discurso y el 

comportamiento de los emprendedores/empresarios, y no existe aún una definición del 
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concepto que haya logrado una aceptación generalizada (Shafer et al. 2005, Morris et al. 

2005, Willemstein et al. 2007).  

A pesar de ello, varios ensayos que hacen un análisis de las publicaciones que manejan este 

concepto han logrado plantearlo de una manera en la que integran los rasgos comunes que 

le atribuyen distintos autores. Empleamos aquí en primer término la definición que plantea 

Shafer y su grupo (Shafer 2005) como: ―… la representación de la lógica central 

subyacente y las decisiones estratégicas para crear y capturar valor como parte de una red 

de valor.‖  

Los siguientes autores han presentado quizás, la mejor interiorización útil para la definición 

de los componentes del modelo de negocios. 

Sugerimos a los lectores de este capítulo a profundizar los referentes que aquí se muestran  

ya que solo presentamos un resumen muy breve da cada uno de esos enfoques. 

2.1. Peter Drucker (1954)   

Introduce el concepto. Se ha hecho popular en 

la última década gracias a su connotación en 

el mundo de e-Business donde se ha utilizado 

para referirse a la forma de generación de 

ingresos de los negocios en Internet. 

 

Un modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa lleva a cabo su negocio. Un 

importante componente de los modelos de negocio son las opciones (―choices‖) de la dirección 

sobre ―cómo operar en esta organización‖. 

Propone un modelo que responda a ¿Quién es el cliente y qué valora? ¿Cuál es la lógica 

económica subyacente que explica cómo podemos aportar dicho valor al cliente a un costo 

apropiado? 

2.2. Magretta (2002)   
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Lo define como ―historias que explican cómo 

la empresa trabaja‖. Utilizando a Drucker 

como referente, el autor define un buen 

modelo de negocio como aquél que responde 

a las siguientes preguntas: ¿Quién es el cliente 

y qué valora? ¿Cuál es la lógica económica 

subyacente que explica cómo podemos 

aportar dicho valor al cliente a un costo 

apropiado? 

 

Separación entre el concepto de modelo de negocio y estrategia 

El concepto de modelo de negocio se define como el  mecanismo a través del cual las empresas 

intentan explicar las preguntas planteadas por Drucker para determinar quién es el cliente, qué 

valora el cliente, cuál es el fundamento económico que explica el modo en que se proporciona 

valor agregado al cliente a un costo adecuado para la empresa, cómo se consiguen y se 

mantienen los clientes, cómo se enfrentan los requerimientos del mercado, cómo se definen las 

actividades y procesos que deben realizarse en la empresa para alcanzar los objetivos trazados, 

cómo se configuran los recursos y cómo se generarán  los ingresos, costos, gastos y utilidades del 

negocio. 
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2.3. Amit y Zott (2001)   

―un modelo de negocio explicita el contenido 

(productos, recursos), la estructura (partes 

participantes, relaciones y forma de operar) y 

el gobierno de las transacciones designadas 

para crear valor al explotar oportunidades de 

negocio. 
 

El modelo necesita la cadena de valor, la innovación, la visión basada en los recursos, la teoría de 

las redes estratégicas y la economía de los costos de transacción, para completar una explicación 

coherente de las fuentes de creación de valor en los e-business. Consideran que el modelo de 

negocio se refiere a la creación de valor únicamente, e identifican el concepto de modelo de 

rentabilidad como la forma en la cual un modelo de negocio permite la generación de rentas. Es 

decir, el modelo de negocio crea valor  y el modelo de rentabilidad se refiere a la apropiación de 

valor. Aunque complementarios, son conceptos distintivos, mientras que los autores mencionados 

anteriormente identifican la generación de rentabilidad, inscrita adentro de su concepción de 

modelo de negocio 

2.4. Henry Chesbrough and Rosenbloom: Open Innovation (2001) 

Presentan una definición más detallada y 

operativa al indicar que las funciones de un 

modelo de negocio son: articular la proposición 

de valor; identificar un segmento de mercado; 

definir la estructura de la cadena de valor; estimar 

la estructura de costos y el potencial de 

beneficios; describir la posición de la empresa en 

la red de valor y formular la estrategia 

competitiva 
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Sugieren que un modelo de negocios tiene seis funciones: 

1. Articular la propuesta de valor. El valor creado para  los usuarios por una oferta basada en 

tecnológica. 

2. Identificar los segmentos del Mercado. Los usuarios a quienes la tecnología les es útil y el 

propósito por el cual la usaran. 

4. Definir la cadena de valor de la firma. La cual es requerida para crear y distribuir la oferta y 

para determinar los activos complementarios necesarios  para soportar la posición de la firma en la 

cadena. 

3. Para especificar los mecanismos de generación de ingresos para la firma y estimar la estructura 

de costos y el margen que se desea dada la propuesta de valor y la estructura de cadena tomada. 

4. Describir la posición de la firma dentro de la red de valor enlazando proveedores y clientes 

incluyendo potenciales competidores. 

5. Formular una estrategia competitiva  por la que la innovación de la firma  ganara y sostendrá 

su ventaja. 

2.5. Porter  (2008) 

Porter sostiene que el bajo costo 

diferenciación y ventajas que las empresas 

gozan del  mercado de productos en última 

instancia, se derivan de "condiciones 

iniciales" y "opciones de gestión  

 El concepto de modelo de negocio lo define como a la forma cómo la empresa hace y genera 

ganancias. 

 El fundamento de la sostenibilidad en el largo plazo para una empresa se basa en dos tipos de 

estrategias: Bajo costo o diferenciación. 

 Estos dos tipos básicos de ventaja competitiva combinado con el panorama de actividades que 

la empresa traza para alcanzarlas genera una subclasificación de estrategias genéricas para 

lograr ese desempeño superior sobre el promedio de la industria y son las siguientes: Liderazgo 

en costos, diferenciación y enfoque. 

 El concepto de la Cadena de Valor de una compañía fue analizado por Michael Porter y hace 
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referencia a las actividades que le generan valor a los clientes y estas se clasifican a su vez en: 

actividades básicas o principales y actividades de apoyo. 

 El análisis de la cinco fuerzas como parte del análisis del panorama competitivo. 

2.6. Gary Hamel: Leading the Revolution (2000) 

Defiende la idea de la innovación en modelos de 

negocios radicalmente nuevos como resultado de los 

cambios impuestos por la nueva era en la economía, la 

cual se caracteriza por la turbulencia y la incertidumbre 

de los mercados. 

La innovación conceptual de modelo de negocios como 

―la capacidad de idear conceptos de negocios 

radicalmente distintos o nuevas maneras de diferenciar 

los existentes. Es, pues, la clave para la creación de 

nueva riqueza. 

 

El modelo de innovación de Hamel (2000) contiene: La estrategia básica, los recursos estratégicos, 

interface con el cliente, red de valor, puentes entre los componentes del modelo y potencial para 

crear riquezas. 

Hamel define un modelo de negocios  como ―un concepto de negocio que se ha puesto en práctica 

‖. 

Propone un marco de modelo de negocio que contiene cuatro elementos primarios: 

1. Estrategia central. Esta incluye la misión del negocio, el alcance del producto en el mercado, y 

su diferenciación básica. 

2. Recursos estratégicos. Las habilidades fundamentales de la organización, activos y estrategias 

que entregan la estrategia central. 

3. Interface con el cliente. Como el cliente va a tener su experiencia con la organización 
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incluyendo el soporte en las entregas, información y precio. 

4. Red de valor. Las alianzas externas de la organización con proveedores y partners. 

Estos elementos se enlazan de tres maneras: 

Los recursos estratégicos están configurados para entregar la estrategia central, La estrategia central 

provee los beneficios concretados en la interface del cliente  y los límites de la organización 

determinan que es hecho internamente  apalancando los recursos estratégicos  y que es hecho 

externamente en la red de valor. 

2.7. Mark Johnson, Clayton Christensen And Henning Kagermann: Reinventing 

Your Business Model  (2008) 

En su artículo titulado ―Reinventing your 

Business Model‖, Johnson, Clayton y 

Kagermann, intentan resolver la pregunta 

de ¿por qué es tan difícil impulsar el nuevo 

crecimiento que el modelo de innovación 

puede llevar?  

 

En un artículo muy reciente publicado por  Harvard Business Review, Johnson et al. definen  un 

modelo de negocios como ―consiste de cuatro elementos interconectados que tomados en 

conjunto crean y entregan valor.‖ 

Estos cuatro componentes son: 

1. Proposición de valor al cliente: Necesidades de los clientes objetivo (trabajo a ser hecho). 

2. Formula de utilidades:  modelo de ingresos, estructura de costos, modelo de margen y 

velocidad de los recursos (retorno sobre activos) 

3. Recursos clave,  incluyen personas, equipos, información, canales, socios y marcas. 

4. Procesos clave,  Incluyen procesos, mediciones y normas. 
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2.8. John Mullins and Randy Komisar: Getting to Plan B (2007) 

En su nuevo y bien recibido libro, Mullins 

y  Komisar definen un modelo de negocios  

en términos económicos: 

―Por  Modelo de negocios, significamos  el 

patrón de la actividad económica. 

• Flujo de caja de ingresos y egresos  de 

su negocio para varios propósitos  al 

momento adecuado. 

• El que determina cuando se quedara sin 

fondos y donde  o no entrega unos 

retornos atractivos a los inversionistas. 

En pocas palabras, su modelo de negocios 

es la base económica de su negocio en 

todas de sus facetas.‖ 

 

Su marco comprende cinco elementos: 

1. Modelo de ingresos. Incluye la definición de clientes objetivo, direcciona las necesidades, 

Productos ofrecidos, momento y frecuencia de compra, precios y costos de adquisición de 

clientes. 

2. Modelo de margen bruto. Margen por Producto y a través de la mezcla de producto. 

3. Modelo operativo. Todos los otros costos, nada diferente entre fijos y variables. 

4. Modelo de capital de trabajo. Optimizar los activos Corrientes para maximizar el flujo de 

caja. 

5. Modelo de inversión.  Optimizar el capital requerido antes del lanzamiento  usando punto de 

equilibrio. 
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2.9 Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) –  

Repasan distintas definiciones y terminan 

aportando una: ―un modelo de negocio es 

una herramienta conceptual que contiene un 

conjunto de elementos y sus relaciones y que 

nos permite expresar la lógica de negocio de 

una empresa específica. Es la descripción del 

valor que una empresa ofrece a uno o varios 

segmentos de clientes y de la arquitectura de 

la empresa y su red de socios para crear, 

comercializar, y aportar este valor a la vez 

que genera un flujo rentable y sostenible de 

ingresos.‖ 

 

En su reciente libro, Osterwalder  y Pigneur definen un modelo de negocios como algo que  

―describe la racionalidad de como una organización crea, entrega y captura valor.‖ . Es uno de 

los modelos más populares que hay en el medio  

2.10. Peter Skarzynski y Rowan Gibson: Innovation To the Core (2008) 

Construido sobre el trabajo de  Hamel  y 

Chesbrough , Skarzynski  y  Gibson 

definen  un modelo de negocios como  ―un 

marco conceptual para identificar como 

una empresa crea, entrega y extrae valor‖. 
 

Ellos proponen cinco componentes de un modelo de negocios.  

1. A quien servimos?. Incluye segmentos de mercados, usuarios y clientes. 

2. Que proveemos?. Incluye,  productos, servicios, soluciones, beneficios. 
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3. Como lo proveemos?. Incluye cadena de valor, procesos, habilidades, activos, partners, 

proveedores. 

4. Como hacemos dinero?. Incluye precios, ingresos, costos, utilidades. 

5. Como sostenemos y diferenciamos una ventaja?. Incluye diferenciación versus 

competidores, valor al clientes, sustentabilidad en base a habilidades y activos. 
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2.11. Shafer, Smith y Linder (2005)  

Analizan 12 definiciones publicadas entre 

1989 y 2002 y desarrollan un diagrama de 

afinidad para identificar las cuatro categorías 

comunes en todas las definiciones: elecciones 

estratégicas, creación de valor, captura de 

valor y red de valor.  

 

En definitiva, un modelo de negocio debe incluir las elecciones estratégicas, muchas veces 

asociadas a una red de organizaciones que colaboran, que explican la creación y captura de 

valor. 

2.12. Casadesus-Masanell y Ricart (2007)  

Explican que dichas elecciones pueden agruparse en 

tres categorías: Políticas, que indican cómo deben 

hacerse las cosas; activos, que indican cómo debe 

invertirse el dinero; gobierno, que indica las 

condiciones legales, contractuales y organizativas 

para el control de políticas y activos. 
 

Realiza una revisión de los conceptos de modelo de negocios, composición de un modelo de 

negocios, y además introduce la noción de competencia en modelos de negocios y presenta el 

concepto de ciclos virtuosos como una estrategia para frenar las amenazas a la ventaja competitiva 

de la empresa y su sostenibilidad en el largo plazo que finalmente dibujan una proposición de valor 

capaz de explicar el éxito comercial de una forma de hacer negocio 

2.13. Wheelen y Hunger (2007)  
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Para estos autores el concepto de modelo de 

negocios es útil para el análisis de una 

empresa, especialmente cuando estas 

empresas están basadas en el uso de internet. 

De esta forma, un modelo de negocios es ―el 

método que utiliza una empresa para ganar 

dinero en el ambiente comercial actual. 

Incluye las características estructurales y 

operativas claves de una empresa, esto es, la 

forma en que gana sus ingresos y obtiene 

beneficios‖ (Wheelen y Hunger, 2007:110).  

 

Por lo tanto, la composición de un modelo de negocios según Abraham (2003:61-62) citado en 

Wheelen (2007:110) está integrado comúnmente por cinco elementos: A quién sirve, qué 

proporciona, cómo gana dinero, cómo se diferencia y sostiene una ventaja competitiva y Como 

proporciona su producto o servicio.  

2.14. Garzón (2007)  

Se inspira en Magretta (2004) para definir el 

modelo de negocio.  

 

Menciona el concepto de multiplicador de beneficios para entrar en una dinámica de 

rendimientos decrecientes como lo propone Ghemawat et al (2000). Además menciona la red 

de valor como la describe Adam Brandenburger y Barry Nalebuff para complementar el 

análisis del panorama competitivo.  

2.15. Garybay (2008)  
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Resalta como hecho histórico mundial, el 

emprendimiento de nuevos modelos de 

negocios como resultado del surgimiento de 

las nuevas tecnologías, especialmente las 

telecomunicaciones, además del internet, la 

globalización, las redes computacionales 

globales y el surgimiento de la ―nueva 

economía‖ basada en el conocimiento según 

los comentarios de Peter Drucker (Garybay, 

2008: 31-32).  

 

Reconoce que todas las estrategias que se manejen en una empresa, se direccionan a través del 

modelo de negocios definido previamente y establece que un modelo de negocios tiene dos 

componentes básicos según Bygrave & Zacharakis citado en Garybay (2008:36), un modelo de 

ingresos y un modelo de costos.  

2.16. Mutis y Ricart (2008)  

Pero, ¿qué es un modelo de negocio? El 

estudio concibe el modelo de negocio como el 

―conjunto de elecciones de la empresa y sus 

consecuencias‖. ―Las elecciones pueden ser la 

política de funcionamiento, los activos físicos 

donde decide invertir y las estructuras de 

gobierno que crea para implantar las políticas 

y gobernar los activos‖, explican sus autores 

 

En su artículo ―Innovación en modelos de negocios: La Base de la Pirámide como campo de 

Experimentación‖, se expone la necesidad de lograr entender y aprovechar las dinámicas de los 

modelos de negocios de los mercados de renta baja provenientes en general, de países 

emergentes, con el objetivo de ―aprender y desarrollar las nuevas capacidades que las empresas 
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necesitan para competir en el futuro‖ (Mutis y Ricart, 2008:12).  

Según Casadesus-Masanell y Ricart (2007) citado en Mutis y Ricart (2008:15) ―el modelo de 

negocio como el conjunto de elecciones de la empresa y sus consecuencias. Las elecciones 

pueden ser la política de funcionamiento, los activos físicos donde decide invertir y las 

estructuras de gobierno que crea para implantar las políticas y gobernar los activos. Estas 

elecciones configuran la forma de operar de la empresa.  

Se adopta el concepto de círculos virtuosos como estrategia competitiva basado en Casadesus.-

Masanelll (2004).  

Se reconoce la necesidad de desarrollar nuevas capacidades para enfrentar las necesidades de 

los mercados emergentes concepto de la co-creación de valor y co-creación de redes de 

experiencia.  
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2.17. Bygrave y Zacharakis (2008)  

El modelo de negocio para Bygrave y 

Zacharakis, es la forma por medio de la cual 

un negocio hace una ganancia. En este 

concepto se involucra los productos o 

servicios que ofrece la compañía, la forma 

cómo genera estos productos o servicios, la 

financiación que se le concede a los clientes y 

los costos o gastos necesarios para producir 

los productos o servicios que ofrece y que es 

imperativo que sean inferiores a los ingresos 

para obtener una ganancia (Bygrave y 

Zacharakis, 2008:594).  

 

El modelo de Bygrave y Zacharakis (2008) incluye. El modelo de ingresos, el modelo de 

costos, la estrategia ganadora, los valores de la organización, los recursos humanos y la 

estructura organizacional.  

2.18. Prahalad y Krishnan (2009)  

Hay una transformación en los modelos de 

negocios debido al surgimiento de las TIC, lo 

cual alterará radicalmente la naturaleza de la 

firma y la manera como se crea valor. 

Ninguna industria está inmune a esta 

tendencia. Impactará la educación, seguros, 

salud, automóviles, calzado e industrias 

emergentes como la de videojuegos, redes 

sociales y herramientas de búsqueda. Ponerse 

al día con estas tendencias de cambio es 

crítico para la sobrevivencia y crecimiento de 
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las firmas 

En su obra ―La nueva Era de la Innovación-Cómo crear valor a través de Redes Globales‖, 

Prahalad y Krishnan plantean el enfoque de construir habilidades organizacionales que le 

permitan a las empresas que compiten en esta nueva era de la economía, crear capacidad de 

innovación continua como parte de su ventaja competitiva.  

El punto central de conexión de los planteamientos de Prahalad y Krishnan con el marco teórico 

de esta investigación, más aún el elemento principal que permite la innovación, está constituido 

por los procesos de negocio. Según Prahalad et al,  ―el proceso de negocio es el enlace entre la 

estrategia de negocios, los modelos de negocios y las operaciones de todos los días. Es el 

entendimiento explícito y detallado del modelo de negocios.  

3. Resultados: Los procesos de elaboración de planes de negocio de alto impacto 

Teniendo en cuenta el análisis de la información obtenida y la caracterización de los 

enunciados sobre modelos de negocios, se propuso diseñar una metodología que permita 

identificar y representar adecuadamente los distintos componentes de los modelos de 

negocios y sus interrelaciones. Para lograr lo anterior, se tuvo en cuenta los criterios que se 

acomodan a nuestra forma de ver la empresa, especialmente se buscó cumplir con el 

criterio de la generalidad para que este modelo se pueda utilizar como herramienta de 

análisis de modelos de negocios empresariales en todos los dominios y a la vez sirva de 

instrumento de referencia para investigaciones futuras en el campo de la estrategia y los 

modelos de negocios.  

Tabla 1: Componentes de un Modelo de Negocio  

Grupo 
Categoría Asunto 

Contexto PM  La perspectiva del contexto 

OR  El origen de la idea 

PM  Problema del mercado 

NA  La naturaleza 

Producto VA  La propuesta de valor 
PR  El producto 

VA  Propuesta de valor 
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Entorno SE  La perspectiva del entorno 
EN  Entorno 

SE  Sector 

Mercado 

CL  La perspectiva del Clientes 
CL  Mercado 

EM  Plan de mercadeo 

DI  Distribución DI  Distribución 

RE  Relaciones con los clientes 
RE  Relaciones 

OT  Competencia 

VE  Ventas VE  Ventas 

Tecnología 
HE La perspectiva de los Recursos 

AE  Estrategia 

GE  Gestión 

TE  La perspectiva  de la Tecnología AT  Tecnología 

Operaciones OP La perspectiva de las Operaciones 
OP  Operaciones 

SC  Cadena de suministros 

Gestión AL  La perspectiva  de los Aliados AL  Alianzas 

Finanzas 

CO  La perspectiva  de los Costos CO  Costos 

FI  La perspectiva  de las Finanzas 
PF  Proyecciones financieras 

FF  Financiación 

Riesgos RI  La perspectiva de los Riesgos RI  Riesgos 

Factibilidad FA La perspectiva  de la Factibilidad VI  Viabilidad 

10 15 24 
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3.1. El modelo de negocio:  

El modelo de negocio describe el valor que una empresa ofrece a sus clientes y representa 

las capacidades y partners requeridos para crear, comercializar y entregar valor, con el 

objetivo de generar fuentes de ingresos rentables y sustentables.  Generalmente resulta más 

fácil de entender si se diseña como un diagrama que muestre de un modo simplificado la 

lógica de negocio, los flujos entre los diferentes partes de la empresa, cómo se distribuirá el 

producto a los consumidores y cómo el dinero generará retornos para la empresa. También 

muestra la estructura de costos de la empresa y cómo la empresa trabajará con otras 

empresas partners en la implementación de su negocio. El modelo de negocio describe lo 

que un negocio ofrece a sus clientes, cómo llega a ellos y cómo se relaciona con ellos y en 

fin como la empresa gana dinero.  

Se ha definido un esquema general para el proceso de innovación en los modelos de 

negocio. A través de esta composición, un gestor de empresa inspira una discusión con los 

clientes en torno a generar una visión común del negocio, y a partir de ahí proponer ideas 

de innovación en la propuesta de valor, en los canales de comunicación, o en la forma de 

aplicar  los recursos u obtener ingresos, entre otras. 

El 

plan de negocios incluye una serie de hechos y datos que son parte del contexto del 
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proyecto, así como proyecciones de gastos e ingresos, todos los cuales están sujetos a la 

validez de los supuestos que se emplearon para construirlos. En cambio el modelo de 

negocio explica con completa claridad las conexiones que existen entre cada uno de los 

actores: clientes, proveedores, analiza la propuesta de valor, asegurándose que esta ofrezca 

un sistema de producto/servicio eficiente y bien equilibrado, que sobretodo responda 

fielmente a las necesidades de los clientes. En este último punto, el modelo de negocio debe 

ser un sistema totalmente dinámico, que transciende al plan de negocio y que se diseñe para 

ser rápidamente cambiado a fin de reflejar cualquier nuevo hallazgo que uno encuentre al 

conversar con los clientes.  

En consecuencia,  el padre del plan de negocio es el modelo de negocio. 

 

3.2. Las 10 preguntas básicas.   

Antes de escribir un plan de negocio, el equipo emprendedor debe enfocarse en definir y 

entender claramente su modelo de negocio. Para facilitar esta tarea, se propone, un marco 

que tiene como fondo 10 preguntas fundamentales 
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Tabla 2: Ampliación de las 10 preguntas básicas.   

    

1 ¿Qué?  La Propuesta de 

valor 

¿Que se ofrece a los clientes en términos de productos y servicios? 

¿Cuales son aquellas cosas por las que pagan los clientes? 

¿Por que los clientes vienen a la compania? 

¿En que se diferencia la oferta de la de otros proveedores? 

2 ¿Por qué? El problema de 

Mercado 
¿ Cuales son las necesidades insatisfechas del mercado  

3 ¿Dónde? El Sector ¿ Qué condiciones establecen las industrias posicionadas en el mercado? 

Cuales son los factores estratégicos que se han venido estableciendo las industrias del sector? 

¿ Cómo se representaría el cuadro estratégico del negocio?  

4 ¿A quién? Los Clientes ¿Quienes son los clientes? 

¿Puede describir los diferentes tipos de clientes en los que se esta enfocando? 

¿En que difieren los segmentos de los clientes? 

¿Cómo se relacionará la empresa con el target?,  

¿Cómo será el marketing y la publicidad y la manera de comunicarse con la audiencia?,  

¿Se conoce bien a los clientes?  

Las Relaciones con los clientes ¿cómo se adquirirán, retendrán y cómo se realizarán ventas 

adicionales?, ¿existe una estrategia? ¿Cómo se recibirá feedback de los clientes? ¿Qué tipo de 

relación esperan los segmentos mantener con nosotros? ¿Cómo se integran con el resto del 

modelo? 

Los Canales de distribución (front office): ¿Cómo se espera hacer llegar esa propuesta de valor a 

los clientes?, ¿Se llegará directamente a los clientes? ¿los canales están bien diseñados? ¿A través 

de que canales los clientes prefieren ser atendidos? ¿Cómo se integran los canales? 

Ventas y fuentes de  ingresos ¿Cómo se realizara la venta del producto?.  

¿Qué otros medios de ingresos se incorporan al negocio?  ¿El flujo actual es sostenible?, ¿Está 

diversificado? ¿Por qué valor están los segmentos dispuestos  a pagar? 

5 ¿Con qué? Tecnología Tecnologia 

Aquellas que permiten configurar una plataforma   

¿Son las adecuadas?, 

¿Utilizamos las mas recientes? 

Recursos claves Son aquellos que se requieren para ejecutar las actividades claves  
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¿Calidad? 

 ¿Cantidad? 

.Cuales son los recursos mas importantes y costosos en su modelo de negocio? (Personas, redes, 

instalaciones, competencias, …) 

6 ¿Cómo? Las Operaciones 

(back office) 
¿Cómo se organizará la empresa para ofrecer la propuesta de valor?  

¿.Cuales son las actividades y procesos clave en el modelo de negocio? 

Aquellas que permiten entregar la propuesta de valor  

¿Somos eficientes en ellas?, 

¿Utilizamos el outsourcing? 

7 ¿Con quién? Gestión ¿Quienes son los aliados estratégicos mas importantes? 

¿Quienes apoyan con recursos estratégicos y actividades? 

¿Cuales actividades internas se podrían externalizar con mayor calidad y menor costo? 

Red de proveedores y partners¿Qué relaciones tenemos? ¿Somos dependientes de ellos? 

¿Quienes son los socios/proveedores clave?, ¿qué recursos clave adquirimos de nuestros socios?,  

¿Qué actividades clave llevan ellos a cabo? 

8 ¿Cuánto? Finanzas Estructura de costos ¿Entendemos qué ítems tienen un mayor costo?  

¿Cuán ágil es la estructura? 

¿Cuáles son los principales costos del modelo de negocio?, ¿cuáles son los recursos más 

costosos?, ¿las actividades más costosas? 

Finanzas ¿Cuáles son los números del negocio? 

9 ¿En qué 

condiciones? 

La perspectiva del 

riesgo 

¿Qué eventos pueden afectar el negocio?. 

 

10 ¿Viable? La perspectiva de 

la factibilidad 

¿Cuál es la real posibilidad de éxito? 

¿Es la rentabilidad atractiva? 
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La conceptualización de un negocio puede ser lo más fácil o lo más difícil de hacer, todo 

dependerá de lo claro que esté en la mente de los emprendedores lo que desean hacer y cuál 

es la forma de hacerlo. A veces se requerirá no poco  

tiempo en investigar lo que existe actualmente y cómo trabajan algunas empresas similares. 

Sin embargo, el punto principal es oír a los clientes y/o usuarios acerca de lo que necesitan 

y ―empaquetar‖ la solución a esa necesidad de la manera más eficiente posible. Cuando 

haya logrado que todo el sistema de negocio armonice e interactúe con fluidez a través de 

los distintos actores, entonces el modelo de negocio estará listo para ser oído por los 

inversionistas. 

3.3. Los 15 elementos del marco del modelo de negocios. 

La propuesta que ha resultado como parte de nuestro trabajo, esta condensada en un marco 

que involucra quince elementos así: 

 

Tabla 3: Detalle de los 15 componentes de un Modelo de Negocio  
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1 La Propuesta de 

valor 

 

¿Qué se venderá?, 

¿Qué tiene de diferente de lo que hacen las demás empresas competidores y sustitutos?, 

¿Los clientes consideran valiosa la oferta?  

¿Pueden los competidores mejorar esta oferta en términos de precios, calidad y/o cantidad? 

¿Qué valor se le entrega a los clientes? 

¿Qué necesidades se están satisfaciendo? 

¿Con qué productos/servicios? 

2 El problema de 

Mercado 

 

¿ Cuales son las necesidades insatisfechas del mercado  

3 El Sector 

 

¿ Qué condiciones establecen las industrias posicionadas en el mercado? 

Cuales son los factores estratégicos que se han venido estableciendo las industrias del sector? 

¿ Cómo se representaría el cuadro estratégico del negocio?  

4 Los Clientes 

 

¿Quiénes son los clientes para los que se está creando valor? 

¿A quiénes se ofrecerá la propuesta de valor?,  

¿Cómo se relacionará la empresa con el target?,  

¿Cómo será el marketing y la publicidad y la manera de comunicarse con la audiencia?,  

¿Se conoce bien a los clientes?  

5 Las Relaciones 

con los clientes 

 

¿cómo se adquirirán, retendrán y cómo se realizarán ventas adicionales? 

¿existe una estrategia?  

¿Cómo se recibirá feedback de los clientes?  

¿Qué tipo de relación esperan los segmentos mantener con nosotros? 

¿Cómo se integran con el resto del modelo? 

6 Los Canales de 

distribución 

 

¿Cómo se espera hacer llegar esa propuesta de valor a los clientes?  

¿Se llegará directamente a los clientes?  

¿los canales están bien diseñados? 

¿A través de que canales los clientes prefieren ser atendidos? 

¿Cómo se integran los canales? 
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7 Ventas y fuentes 

de  ingresos 

 

¿Cómo se realizara la venta del producto?.  

¿Qué otros medios de ingresos se incorporan al negocio?  

¿El flujo actual es sostenible?, ¿Está diversificado? 

¿Por qué valor están los segmentos dispuestos  a pagar? 

 

8 Las Operaciones 

(back office) 

 

¿Cómo se organizará la empresa para ofrecer la propuesta de valor?  

¿Qué actividades clave se requieren para entregar la propuesta de valor?, 

 ¿los canales?, 

 ¿la relación con los clientes?,  

¿las fuentes de ingreso? 

Aquellas que permiten entregar la propuesta de valor  

¿Somos eficientes en ellas?, 

¿Utilizamos el outsourcing? 

9 Recursos claves: 

 

Son aquellos que se requieren para ejecutar las actividades claves  

¿Calidad? 

 ¿Cantidad? 

¿Qué recursos clave se requieren para entregar la propuesta de valor?,  

¿los canales?, 

 ¿la relación con los clientes?,  

¿las fuentes de ingreso? 

10 Tecnología 

 

Aquellas que permiten configurar una plataforma   

¿Son las adecuadas?, 

¿Utilizamos las mas recientes? 

11 Red de 

proveedores y 

partners  

¿Qué relaciones tenemos? ¿Somos dependientes de ellos? 

¿Quienes son los socios/proveedores clave?,  

¿qué recursos clave adquirimos de nuestros socios?, 

 ¿Qué actividades clave llevan ellos a cabo? 
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12 Estructura de 

costos 

 

¿Entendemos qué ítems tienen un mayor costo?  

¿Cuán ágil es la estructura? 

¿Cuáles son los principales costos del modelo de negocio?, ¿cuáles son los recursos más costosos?, 

¿las actividades más costosas? 

 

13 Finanzas 

 

¿Cuáles son los números del negocio? 

14 La perspectiva 

del riesgo 

 

¿Qué eventos pueden afectar el negocio?. 

 

15 La perspectiva de 

la factibilidad 

 

¿Cuál es la real posibilidad de éxito? 

¿Es la rentabilidad atractiva? 
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3.3.1. Definición del mercado objetivo  

Determinación del segmento de mercado que la empresa pretende atender y definición del 

perfil de los clientes a los cuales la empresa desea satisfacer sus necesidades.  

3.3.2. Propuesta de Valor  

La mezcla única de productos, servicios y beneficios y valores agregados que la empresa le 

ofrece a sus clientes, los cuales hacen una oferta diferente en el mercado. Identificación de 

la necesidad a resolver  

3.3.3. Modelo de Ingresos  

Está representado por los ingresos y sus respectivos impulsores o drivers que garantizan la 

supervivencia de cualquier negocio. Impulsores de ingresos:  

3.3.4. Modelo de Egresos  

El modelo de egresos está compuesto por dos categorías fundamentales y son los costos 

directamente asociados con la fuente de ingresos y los gastos de operación (se pueden 

clasificar en gastos de administración y ventas) que son erogaciones necesarias para el 

normal funcionamiento del negocio y para mantener la marca de la empresa en la mente de 

los consumidores.  

3.3.5. Cadena de Valor  

Hace referencia a las actividades que le generan valor a los clientes y estas se clasifican a 

su vez en: actividades básicas o principales (generan ingresos) y actividades de apoyo 

(generan costo), con lo cual se obtiene el margen de ganancias. Actividades primarias y 

generación de ingresos, actividades de apoyo o soporte y costo de las mismas  

3.3.6. Arquitectura social  

La estructura organizacional hace referencia a la forma como las organizaciones estructuran 

sus esquemas jerárquicos a fin de cumplir con las metas organizacionales y que dependerán 

del tipo de empresa, el tamaño de la misma, la cantidad de productos y las etapas en el 
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desarrollo de la organización.  

• Conjunto de creencias, expectativas y valores que los miembros de la organización 

aprenden, comparten y que se transmiten de una generación de empleados a otra  

• Procesos de negocios hacen referencia a lo que hacen los empleados todos los días a 

través de métodos y rutinas de trabajo, son actividades que transforman capacidades y 

activos en valor para los clientes y es el enlace entre la estrategia de negocios, los 

modelos de negocios y las operaciones de todos los días.  

3.3.7. Recursos y capacidades 

La empresa necesita utilizar los recursos tangibles de manera eficiente y de desarrollar 

capacidades distintivas para alcanzar la ventaja competitiva. Estos deber ser valiosos, 

especiales, no fácilmente imitable.  

3.3.8. Red de Valor 

Resalta el papel importante que los complementadores (aquellos participantes a quienes los 

clientes compran productos o servicios complementarios, o a quienes los proveedores 

venden recursos complementarios) pueden tener en el éxito o en el fracaso del negocio.  

3.3.9. Arquitectura Técnica 

En cuanto a la arquitectura técnica conformada por los sistemas de información y 

comunicación se toma el concepto de Prahalad (2009), quien afirma que los procesos de 

negocios están basados en la arquitectura ICT (Arquitectura de tecnologías de información 

y telecomunicaciones), la cual tiene a su vez capas que se entrelazan entre sí para que esta 

funcione eficazmente. Recursos tangibles, recursos intangibles y capacidades distintivas, 

red de valor y arquitectura técnica.  

3.3.10. La estrategia  

Este aspecto es de vital importancia dado que las estrategias direccionan el accionar de la 

compañía hacia la búsqueda de ventajas competitivas que le permitan ser rentable y 
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sostenible en el tiempo. Por su puesto, este elemento nace desde el proceso mismo del 

direccionamiento estratégico de la compañía pero afecta sustancialmente el modelo de 

negocio por las razones indicadas anteriormente.  

3.3.11. La ventaja competitiva  

Que debe alcanzar la firma para lograr un desempeño superior frente a sus demás 

competidores y que se puede alcanzar de muchas maneras.  

4. CONCLUSIONES  

En este capítulo se presentaron los aspectos más relevantes de la revisión monográfica 

sobre modelos negocios 

En el mundo de los negocios actuales, el concepto de ―Modelo de Negocio‖ parece ser la 

frase clave del éxito. Parece que es suficiente con tener un modelo especial para que el 

resto sea innecesario. No olvidemos de la estrategia, las ventajas competitivas, los clientes, 

el medio en el cual se está inserto, la construcción del valor entregado y los 

complementamos con el ―Modelo‖, puesto que es mucho más atractivo, es como tener la 

receta perfecta para el éxito que buscamos.  

Tal como lo expresa Joan Magretta (2006), un modelo de negocio es como escribir una 

historia, a cierto nivel, todas las nuevas historias son variaciones de las historias existentes. 

Desde una perspectiva macro, todos los modelos representan variaciones de algún 

componente o proceso de la Cadena de Valor. Muchos emprendedores buscan el modelo de 

negocios adecuado con el cual puedan potenciar su negocio, y para ello analizan los casos 

de empresas que han tenido éxito en su ámbito.  

El problema, es que muchas de esas buenas experiencias, han surgido en base a un 

esfuerzo, inteligencia, perseverancia y suerte; rara vez existió algún proceso formal de 

definición de modelo de negocio previo a la puesta en marcha del negocio en sí mismo. 

Resulta interesante, que muchos emprendedores busquen el modelo antes de partir, 

pensando que de esa forma minimizan el riesgo, riesgo que por lo demás caracteriza al 

emprendedor. Lo habitual, es que para un emprendimiento, se tenga claridad respecto a 
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algunos conceptos relevantes de la cadena de valor, pero distará mucho del modelo final 

que se obtenga una vez que se alcanza el éxito.  

Un modelo de negocios previo a la puesta en marcha, es más bien una guía para saber cómo 

abordar el negocio y estructurar la empresa, pero en el camino sufrirá una serie de mejoras 

que permitirá obtener un modelo de éxito depurado. Igualmente, el plan de negocio muestra 

las cifras y describe los detalles para mejorar la visión de su iniciativa pero realidad va 

ajustando los supuestos que lo soportan. 

5. REFERENCIAS  

Bygrave, W., y Zacharakis, A. (2008). Entrepreneurship. John Wiley & Son, Inc.  

Carrión, J. (2006). Estrategia de la Visión a la Acción. Madrid, España. Esic Editorial.  

Casadesus-Masanell, R. (2004). Dinámica Competitiva y Modelos de negocios. Universia 

Business Review, 004, 8-17. Extraído el 18 de Marzo, 2009 de 

http://ubr.universia.net/pdfs/UBR0042004008.pdf  

Chesbrough, H., y Rosenbloom, R. (2004). The Role of the Business Model in Capturing 

Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation‘s Technology Spinoff 

Companies [Versión electrónic]a. Harvard Business Review, 01, 002, p. 1-28. 

Extraído el 18 de Marzo, 2009 de 

http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/papers2/0001/01-002.pdf  

Chesbrough, Henry , 2008. ―Ventaja Competitiva‖, revista Trendmanagement, V10, N°5, 

jun-jul  

Chesbrough, Henry, 2006. ―Open Business Models: How to thrive in the new innovation 

landscape‖, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts  

Kaplan, Robert and Norton, David, 2005. ―La Organización focalizada en la Estrategia‖, 

Harvard Business School Press, Ed. Gestión 2000, España  

Lambert, Susan, 2006. ―Do We Need a ―Real‖ Taxonomy of e-Business Models?‖, School 



1696 

of commerce research paper series, 06-06, Flinders University  

Magretta, Joan, 2002. ―Why Business Model Matter‖, Harvard Business Review, May  

Mansfield, G. M. and Fourie, L. C. H. , 2003. ―Strategy and business models – strange 

bedfellow?, a case for convergence and it evolution into strategic architecture‖, 

University of Stellenbosch, Republic of South Africa, October  

Nidumolu, Ram , Prahalad, C.K. and Rangaswami, M.R., 2009. ―Why Sustainability Is Now 

the Key Driver of Innovation‖, Harvard Business Review, September  

Nielsen, Christian and Bukh, Per Nikolaj, 2008. ―What Constitutes a Business Model: The 

perception of financial analysts‖, working paper series, Aalborg University, 

Denmark, N°4  

Osterwalder, Alexander and Pigneur, Yves, 2010. ―Business Model Generation‖, London 

School of Economics, April 29  

Osterwalder, Alexander and Pigneur, Yves, and Tucci, Christopher L. , 2005. ―Clarifying 

Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept‖, Communications of 

AIS, Volume 15, May  

Osterwalder, Alexander and Pigneur, Yves, 2002. ―An e-Business Model Ontology for 

Modeling e-Business‖, 15th Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, 

June 17-19, 2002  

Porter, Michael, 2008. ―Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance‖, The Free Press, 7th ed.  

 

  



 

1697 

RESUMEN HOJA DE VIDA 

Jairo Rodríguez Mera 

Es ingeniero mecánico de la Universidad del Valle y está vinculado como docente en la 

Universidad Libre en donde ha venido desarrollando herramientas de apoyo a proyectos de 

creación de empresas y últimamente a proyectos de e-learning 

En su experiencia está el haber coordinado variedad de proyectos TICs. 

Entre su producción docente se encuentran los libros: 

 Proyectos, fundamentos operacionales, 2002 

 Proyectos, estructura de un plan de negocios, 2007 

 Proyectos, los procesos de la gerencia de proyectos, 2008 

 Proyectos de creación de empresas, el rompecabezas del modelo de negocios, 2011 

 



1698 

5 OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES DE INNOVACIÓN 

EN GESTIÓN PARA EL VALLE DEL CAUCA - OPSCIGEN MIRÁ VÉ. 

Alfonso Rodríguez Ramírez
1
, Álvaro Zapata Domínguez

2
, 

Augusto Rodríguez Orejuela
3
 

Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN 

El propósito es identificar mecanismos de investigación como laboratorio de 

experimentación para describir, sustentar y explicar desde una ideología antropológica, las 

prácticas socioculturales de gestión, apoyados en los criterios de validez, los valores 

fundamentales y los principios fundadores del modo de ser pragmático de directivos que 

apoyan la innovación en gestión de las empresas del Valle del Cauca. Se presenta el caso 

ParqueSoft, que sirve de prototipo para su implementación. El estudio es de tipo 

descriptivo-analítico, que desarrolla una metodología de estudio cualitativo de caso en el 

contexto de la Cultura Organizacional, tomando en cuenta ideologías y procesos que 

explican la innovación en gestión. Los resultados de investigación evidencian que la 

innovación es una estrategia diferenciadora de la gestión; el pragmatismo como ideología 

genera una forma de vida innovadora; y el modo de ser pragmático fundamenta la 

innovación en gestión. 

Palabras Clave: Observatorio, Prácticas socioculturales, Innovación, Gestión, Modo de ser 

pragmático. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Castro (2010), el Departamento del Valle contribuye con alrededor del 

11% del producto interno bruto (PIB) nacional. La economía vallecaucana depende 

principalmente de los servicios (56,6%), la industria (23,6%) y las actividades 

agropecuarias (17,2%). Es, además, el primer productor de caña de azúcar, de la cual 

depende el 84% de los ingresos agrícolas. El Valle del Cauca en la década de los años 

ochenta, tuvo una participación de exportaciones de bienes y servicios (en el PIB regional) 

relativamente baja (5%). Escobar y Romero (2004), dicen que la participación del Valle en 

el sector agrícola y sus beneficios en el comercio exterior comenzaron a desmejorar desde 

1987, cuando alcanzó el 11,9% del total exportado, descendiendo en los años siguientes.  

Para los años 90´s, la situación económica cambia, ya que la región se involucró mucho 

más en el mercado internacional. En primera instancia, porque el comercio exterior de 

bienes de la industria regional tomó mayor fuerza dentro del valor agregado de la economía 

local; y en segunda instancia porque el narcotráfico pudo repatriar sus ganancias legalmente 

a través del sistema financiero. En la grafica 1 los períodos con mayor crecimiento para la 

región fueron 2002, 2004 y 2006.  

Grafica 1. Colombia y Valle del Cauca - Variaciones del PIB (2001- 2009 ) 
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Para el año 2000, la economía vallecaucana seguía con un retroceso de ocho años a tal  

punto que en 2002 (el crecimiento se situó en 0,56% PIB local) regresó al nivel de 1994 

(PNUD, 2008). A partir del 2003, el Departamento empezó arrojar resultados positivos.  La 

tasa de desempleo comenzó a reducirse a nivel departamental y nacional, consecuencia del 

crecimiento económico y del menor ritmo de crecimiento de la población (PNUD, 2008). 

El esfuerzo del Gobierno y del sector privado para mejorar la competitividad regional 

comenzó a dar resultados positivos. A partir del tercer trimestre de 2003, se empieza a dar 

tasas de crecimiento superiores al 4%. Según las cifras del DANE en los dos primeros 

trimestres de 2004, el crecimiento anual fue de 4.0% (I) y 4.25% (II) (B de la R, 2007). 

En este contexto, sectores productivos como la construcción, la minería, el comercio, la 

industria, el turismo, entre otros tuvieron crecimiento y esto generó una mayor confianza 

para los inversionistas locales y extranjeros. Para el año 2007, comienza una etapa de 

crecimiento financiero con una cifra cercana al 7%. Según el Observatorio Económico y 

Social del Valle del Cauca (2008), este período se caracterizó por un fuerte crecimiento 

económico y un progreso significativo de los indicadores del mercado de trabajo. Este 

nuevo panorama favorable, alentó al departamento del Valle a crear nuevos programas en 

los sectores más débiles, enfocados principalmente a la parte social, política y económica. 

Según el Informe de Desarrollo Humano  para año 2007, pese a los problemas de violencia 

y pobreza que azotaban a varios municipios de la región, el Valle del Cauca ocupó el cuarto 

lugar en cuanto a su Índice de Desarrollo Humano (IDH), como se expresa en el cuadro 1 el 

Valle se aproxima alcanzar un desarrollo humano medio, estado óptimo para que los 

habitantes del Departamento mejoren la calidad de vida. 
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Cuadro 1.   Ranking de Departamentos según el IDH, 2007 

Puesto    Departamento   IDH 

                                         Desarrollo Humano Alto 

1    Bogotá, D.C.  0,880 

2    Atlántico                   0,810 

3    Antioquia                   0,808 

4    Valle del Cauca   0,800 

                                         Desarrollo Humano Medio 

5    Santander                  0,788 

6    Cundinamarca   0,771 

Fuente: PNUD, (2007). 

En el 2008, algunos indicadores de desarrollo humano tuvieron un crecimiento mínimo. 

Después de la época de bonanza económica, que se vivió en el período 2006-2007, la tasa 

de desempleo empezó a incrementarse en Cali. Hubo una desaceleración en la construcción, 

menos ventas del comercio y un descenso en la producción industrial. No obstante, se 

estima que el PIB vallecaucano creció el 3,5%, por encima del nacional. Ocupando el 

segundo lugar en su índice de desarrollo humano siendo superado por Bogotá.  Sin 

embargo, durante los últimos treinta años ha existido una exclusión territorial al interior del 

Departamento que ha impedido un progreso satisfactorio de las políticas sociales. 

Especialistas como Jorge Iván Gómez, Jairo Núñez y Alberto Carvajal, dicen que para la 

gran cantidad de recursos que tiene el Departamento, los indicadores de pobreza e 

indigencia van en aumento. Aún persisten muchas desigualdades, especialmente en las 

comunidades afrocolombianas, indígenas, discapacitados y desplazados. Para Gustavo de 

Roux, la mayoría de indicadores sociales y económicos del Valle del Cauca presentan un 

nivel satisfactorio, comparable con los de Bogotá y Antioquia, pero sigue existiendo una 

brecha crítica entre los municipios ricos y los pobres y entre las clases más pudientes y las 

menos favorecidas (Revista Cambio, 2009). 

Dentro de las causas para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no hayan logrado en 

el Valle, se debe a que gobernadores y líderes políticos no incorporan en los Planes de 
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Desarrollo dichos objetivos.  Como lo muestra la gráfica 2, el Valle del Cauca está 

ocupando uno de los últimos lugares (puesto 27) de los departamentos que no incluyen los 

ODM dentro de los PDD.  Lo más preocupante, es que un departamento como el Valle del 

Cauca que tiene un gran liderazgo empresarial en todos los sectores y tiene un excelente 

desarrollo económico, no tenga en cuenta las necesidades de los sectores más vulnerables 

como lo es la zona pacífica del departamento. De nada sirve tener un indicador como el PIB 

en crecimiento sino se disminuye la pobreza, evidenciando falta de gestión en directivos.  

Estas características e indicadores socioculturales, sumadas a las especificidades de la 

administración pública y privada, donde la gestión local en el Valle del Cauca se ha 

convertido en un tema relevante a la par de los fenómenos de la globalización. Según 

Hernández (2009) las transformaciones políticas, sociales y económicas de los últimos años 

―han ido desestructurado y modificando los espacios y las formas de gobierno 

convencionales, y han obligado a actores gubernamentales y no gubernamentales a crear 

nuevas estrategias de acción y participación en los asuntos públicos. 

Grafica 2. Inclusión del Tema ODM en los PDD.

 

Fuente: PNUD, (2008) 

En este proceso, particularmente ha sido notoria la reaparición y redefinición del espacio 

local como espacio estratégico de gobierno, concretamente para la solución de los 



 

1703 

problemas locales‖. En este sentido, el concepto de innovación en la gestión pública y 

privada local es destacable porque ―se enfoca en la capacidad de un espacio local para 

organizar de manera eficiente los recursos con los que dispone, desarrollar nuevas tareas y 

modificar las estrategias de acción local con el fin de atender mejor los problemas públicos 

que enfrenta dicho espacio‖. En consecuencia, las prácticas innovadoras muestran ―nuevas 

formas de atender problemas públicos y privados, nuevas estrategias de organización 

social, nuevos modelos de gestión pública y privada, renovados marcos de negociación con 

varios actores y acuerdo político, dinámicas sociales flexibles, construcción de redes de 

cooperación, que han incrementado considerablemente el bienestar social dentro del 

espacio público‖ (Hernández, 2009). 

En este contexto, este proyecto se enfoca en las experiencias y casos de organizaciones 

públicas y privadas, sin ánimo o con ánimo de lucro, empresas privadas y organizaciones 

no gubernamentales del Valle del Cauca, para la conformación del  Observatorio de 

Prácticas Socioculturales de Innovación en Gestión para el Valle del Cauca - Opscigen Vé, 

el cual se constituirá en un actor estratégico para el estudio y la ―replicabilidad de las 

buenas prácticas‖ y de la innovación en la gestión pública y privada local en el 

Departamento del Valle, que tendrá la capacidad de recolección, capitalización y 

redistribución, por medio de una base de datos regional y un sistema de incentivos 

nacionales, del conocimiento sobre las experiencias en innovación local más significativas 

(por la dimensión de su impacto en la sociedad) que se desarrollan en el Valle.  

El objetivo es identificar escenarios y mecanismos de investigación como laboratorios de 

experimentación que sirvan para describir, sustentar y explicar desde una ideología 

antropológica, las prácticas socioculturales de gestión, fundamentadas en los criterios de 

validez, los valores fundamentales y los principios fundadores del modo de ser pragmático 

de directivos que apoyan la innovación en gestión de las empresas del Valle del Cauca, que 

permita contextualizar el rol sociocultural de la gestión. Lo anterior permitirá identificar 

variables e indicadores de prácticas directivas que influyen el ejercicio de la innovación, 

identificando prácticas socioculturales innovadoras en gestión. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
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La mayoría de los ―descubrimientos‖ en materia de gestión ocurrieron hace décadas, donde 

―El diseño del flujo del trabajo, la elaboración de presupuestos anuales, el análisis del 

retorno de la inversión, la gestión de proyectos, la división por áreas, la gestión de marcas, 

y muchas otras herramientas indispensables, han estado presentes desde principio de la 

década de 1900‖ (Hamel, 2009, p.80; Hamel & Breen, 2008); de hecho las bases de la 

gestión ―moderna‖ fueron establecidos en el siglo XIX. Esta tendencia no es ajena a la 

práctica de Management en Colombia donde una gran parte de directivos aplican principios 

de la Escuela Clásica (Murillo et al., 2007). Hamel (2009) hace un llamado a la innovación 

en gestión, señalando algunos aspectos relacionados con la mentalidad innovadora y el 

modo de ser pragmático de los directivos, como los siguientes: Asegurarse de que el trabajo 

de la gestión sirva un propósito más alto; Reconstruir los fundamentos filosóficos de la 

gestión; Redefinir el trabajo del liderazgo;  Desestructurar y desagregar la organización; 

Compartir el trabajo de establecer el rumbo; Desarrollar indicadores integrales de 

desempeño; Extender los horizontes temporales y las perspectivas de los ejecutivos; 

Despolitizar la toma de decisiones; Liberar aún más la imaginación humana; Fomentar las 

comunidades de pasión; Actualizar la gestión para un mundo abierto; Humanizar el 

lenguaje y la práctica de los negocios. En este sentido se relacionan dimensiones de la 

cultura (Zapata & Rodríguez, 2008ab) que influyen la innovación en gestión.   

Para el Manual de Oslo la innovación organizacional es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (2005, 56). 

Esta definición contiene una considerable gama de posibles innovaciones, señalando que 

―una innovación puede ser definida de una manera más restrictiva como la introducción de 

uno o más tipos de innovaciones, por ejemplo, innovaciones de producto y de proceso‖.   

Drucker (1986, 13) define innovación como ―la herramienta específica de los empresarios 

innovadores; el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para un 

negocio diferente‖. La innovación se presenta entonces como una ―disciplina que puede 

aprenderse y practicarse‖. En este contexto los empresarios innovadores ―deben investigar 



 

1705 

conscientemente las fuentes de innovación, los cambios y los síntomas de oportunidades 

para hacer innovaciones; deben conocer y aplicar los principios de innovación‖.  

La palabra Pragmatismo, proviene del vocablo griego pragma que significa asunto, acción. 

Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que 

tengan en la práctica, es decir, es la actitud predominantemente práctica que busca la 

eficacia y la utilidad, siendo la utilidad la base de todo significado. Según el diccionario 

filosófico Rosental-Iudin (2005, 365), el pragmatismo es una ―corriente idealista subjetiva, 

muy difundida de la filosofía burguesa contemporánea‖. Su significado se origina a partir 

del ―principio del pragmatismo‖ que determina el significado de la verdad por su utilidad y 

práctica (Peirce, 1878). 

Bédard (1995) identifica 4 características del dirigente: modo de ser mítico, modo de ser 

sistemático, modo de ser pragmático, y modo de ser relacional. Para su análisis de validez, 

utiliza cuatro dimensiones filosóficas que llama el Rombo Filosófico. El modo de ser 

pragmático es la característica más vinculada a las prácticas de gestión, donde se identifican 

diversas variables utilitaristas, entendiendo por ello las actitudes que dan prioridad a los 

resultados, a la eficacia de la acción, a la experimentación, a la innovación y al 

mejoramiento continuo, orientándose al funcionamiento de las cosas. 

Las calidades que caracterizan la personalidad pragmática, son el sentido de lo 

concreto, de las preocupaciones utilitarias, el espíritu innovador y la inteligencia 

práctica, que en la actualidad están representadas por el modo de gestión y de 

funcionamiento por proyectos, que se adapta a las organizaciones y departamentos 

cuya razón de ser está centrada en la resolución de problemas concretos, como los 

suministros, la logística, la gestión de inmuebles, el transporte y los trabajos 

públicos, entre otros (Bédard 1995, citada por Zapata y Rodríguez, 2008a, p.435).  

 

Según Bédard (2008) el ―pragmatismo‖ define una actitud o una doctrina que privilegia la 

acción. Se desprende que el éxito de la empresa radica en la acción, representada por 

diversos matices de sus directivos. En personas pragmáticas, estos matices se especifican en 
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los hechos, la experiencia concreta y los resultados que prevalecen por encima de las ideas. 

Actualmente para los empresarios y directivos, la palabra ―pragmatismo‖ se puede definir 

como una actitud que motiva la resolución de problemas de manera conveniente en lugar de 

las reflexiones teóricas que valoran una idea o una acción según la utilidad de ésta, dando 

énfasis en los resultados (Bedard, 2008). En síntesis, el directivo pragmático hace énfasis 

en la acción, la experimentación (pruebas y errores), actividades y aplicaciones; busca 

resultados, utilidad, eficacia, productividad y rendimiento dentro de un espacio-tiempo 

reducido que delimita su acción. En estas actividades, el líder pragmático se presenta como 

alguien que gusta emprender proyectos concretos, llevarlos al término y queriendo algo 

más que resolver los problemas técnicos, mejorar las cosas e innovar, agregar energía al 

resultado conseguido. Estas actividades se caracterizan por su importancia para la empresa, 

ya que necesitan ser experimentadas en concreto, explorar, desarrollar y probar nuevos 

instrumentos y herramientas; traducen las ideas de los empresarios en proyectos a ejecutar, 

construyen algunos modelos operativos y hacen simulaciones. Las referencias de estas 

actividades y su vocabulario se prestan al contexto económico (los productos, 

comercialización, recursos) y a los procesos (Bédard, 2008).  

Adicionalmente, para el líder pragmático el conocimiento es un producto adicional 

científico y técnico de los otros tipos de conocimiento, es siempre un generador de 

innovaciones en estos dominios y sus posibilidades de aplicación. Sus acciones son 

orientadas por la investigación en materia de resultados (no son los medios, es el resultado 

el que cuenta) y el cambio.  Para el pragmático el horizonte temporal tiene corto plazo, 

porque a esta condición se le atribuye el mérito de resultados conseguidos; el tiempo es un 

recurso raro y precioso, es una unidad clave de medida: ―el tiempo es oro‖ (Bédard, 2008). 

Sobre la relación mentalidad innovadora y modo de ser pragmático del directivo, de 

acuerdo con Dávila, Epstein & Shelton (2006, 13) la innovación empresarial se basa en una 

buena gestión de los directivos, para ello plantean siete reglas de la innovación como 

principios basadas en algunas prácticas de gestión: a. Una dirección sólida que determine el 

diseño de la cartera o portafolio de estrategias de innovación y fomente el valor de la 

creación. b. La innovación es una parte integral de la mentalidad empresarial de la 

compañía. c. La innovación está relacionada con la estrategia empresarial, incluyendo la 
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selección de la estrategia de la innovación. d. Equilibre la creatividad y el valor del 

hallazgo para que la empresa genere ideas nuevas y exitosas y consiga el mayor 

rendimiento de su inversión. e. Neutralice los anticuerpos de la organización que matan las 

malas ideas por ser diferentes a la norma. f.  Las redes de innovación fuera y dentro de la 

empresa son las verdaderas bases de la innovación y no los individuos. g. Corrija los 

parámetros de medición y las recompensas para que se pueda gestionar la innovación y 

pueda conseguirse el comportamiento adecuado. 

La mentalidad innovadora hace énfasis en el contexto de la innovación como estrategia y su 

desencadenamiento como cultura organizacional, para su implementación y su medición; 

así mismo, el modo de ser pragmático está caracterizado por el discurso administrativo o 

managerial, por su enfoque en la eficacia y la efectividad, la utilidad y los resultados, lo 

práctico y lo concreto, la satisfacción de deseos y el logro de los objetivos, aspectos que se 

desenvuelven bajo algunos indicios de poder. En este contexto mediante relaciones de 

analogía, contraste y causa-efecto, se llega al término de  innovación en gestión o 

Management Innovation como Birkinshaw, Hamel & Mol (2008, 825-826) lo denominan, 

refiriéndose a ―la invención y la aplicación de una práctica de gestión, procesos, estructura, 

o la técnica que es nueva en el estado del arte y destinada a promover los objetivos de la 

organización‖. Los autores adoptan una perspectiva de evolución intraorganizacional, 

donde se examina el papel de los agentes de cambio clave dentro y fuera de la organización 

en la conducción y la configuración de cuatro procesos: la motivación, la invención, la 

aplicación, y la teorización y el etiquetado; que en conjunto definen un modelo de cómo la 

innovación administrativa se produce mediante prácticas de gestión innovadoras.  

Dávila et al (2006, 17) ofrecen tres perspectivas nuevas de la mentalidad innovadora 

importantes para el directivo: 1. La innovación como muchas funciones empresariales es un 

proceso de dirección que necesita herramientas específicas, reglas y disciplina; 2. La 

innovación requiere medidas e incentivos para alcanzar un rendimiento alto y continuo; y 3. 

las empresas pueden usar la innovación para redefinir una industria mediante la 

combinación de la innovación del modelo empresarial y la innovación de la tecnología. 

Como se puede observar estas perspectivas de innovación llevan implícitas prácticas de 

gestión que incluyen compromiso de los directivos; la estrategia de innovación como parte 
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de la mentalidad empresarial, es decir como parte de la estrategia de la empresa; la 

medición e incentivos; el análisis del sector y su posición competitiva, entre otras. 

Adicionalmente, dicen que la mentalidad innovadora se basa en prácticas de gestión 

relativamente nuevas. Dávila et al. (2006) consideran que las directivas tienen una 

responsabilidad especial para gestionar la mentalidad innovadora de la empresa.  Para ello 

hay que…. 

Preservar los elementos positivos de la cultura existente de la empresa y cambiar los 

elementos novedosos como clave de largo plazo.  La dirección debe involucrarse en 

los elementos culturales de la innovación.  Una empresa que no controla la cultura 

de innovación y realiza mejoras en los segmentos seleccionados, reducirá su ventaja 

competitiva a largo plazo (Dávila et al. 2006, 17).   

El análisis de hipótesis para el desarrollo de la investigación tiene en cuenta la cultura 

organizacional como fenómeno social inclusivo que marca el contexto de las actividades, 

prácticas y conductas de los directivos en la organización.  La cultura organizacional 

comprende un conjunto de trece dimensiones como modelo teórico formuladas por Zapata 

y Rodríguez (2008), las cuales deben ser analizadas para comprender el pragmatismo 

directivo y la innovación en gestión, aspectos básicos de la mentalidad innovadora en las 

organizaciones. 

En este sentido, para que la cultura organizacional sea innovadora necesita de su 

contextualización con la gestión de la competitividad, la orientación al mercado, gestión de 

la calidad total y gestión de la innovación, para identificar prácticas de gestión innovadoras. 

Para analizar el contexto competitivo de las empresas hay que referirse a investigaciones 

que analicen la situación de las fuerzas competitivas en diversas industrias: la amenaza de 

entrada, la intensidad de la competencia, el poder relativo de los compradores, el poder en 

relación con los proveedores, y la amenaza de sustitutos, que influyen directamente sobre el 

desempeño y rentabilidad de las empresas (Porter, 1980). Además, es una variable 

ambiental que está próxima de otras que han sido consideradas en estudios anteriores con 

las pyme, tales como la intensidad competitiva, la hostilidad competitiva, el poder de los 

clientes y los proveedores, y la incertidumbre de la industria y la munificencia (Covin y 

Slevin, 1989; Lumpkin y Dess, 1996; Freel 2005). Comparada con las variables más 
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parciales y menos teóricas del entorno de la compañía, una medida de las cinco fuerzas  

competitivas constituye una conceptualización integral y basada en la teoría de los niveles 

de la empresa de las presiones competitivas (Grundy, 2006).  

La innovación es una manera de adaptarse al mercado (Cooper, 1984). Por lo tanto, se 

puede  esperar que sus efectos sobre el desempeño pueden variar, precisamente, de acuerdo 

con el entorno de la empresa (Gatignon y Xuereb, 1997; Carbonell y Rodríguez, 2006). En 

particular, las empresas bajo una alta presión derivada de las cinco fuerzas competitivas 

deben desarrollar un mayor esfuerzo de adaptación y, por tanto, es probable que la 

innovación ejerza una mayor influencia en su rendimiento. En este tipo de ambiente hostil, 

en comparación a los entornos con baja presión de las cinco fuerzas competitivas, la 

innovación, costosa y arriesgada como es, es una obligación impuesta por el entorno que 

será recompensado con un mayor desempeño (Miller y Friesen, 1983). 

La orientación al mercado de una empresa influencia la innovación de productos desde la 

orientación al mercado ya que permite a la empresa mantenerse en estrecho contacto con el 

mercado, favoreciendo la adquisición de nuevas ideas y el aumento de la motivación para 

responder a sus demandas (Lukas y Ferrell, 2000;. Deshpande et al, 2004 ; Jiménez-

Jiménez et al, 2008). Por otra parte, la difusión de la inteligencia y la coordinación 

interfuncional crean un ambiente organizacional que facilita la innovación (Damanpour, 

1991). Por último, la orientación al mercado aumenta la probabilidad de que las 

innovaciones se adapten mejor a las circunstancias del mercado, aumentando la confianza 

de la empresa en la innovación como herramienta competitiva (Atuahene-Gima, 1996; 

Gatignon y Xuereb, 1997). 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo descriptivo-analítico. Sus resultados permitirán plantear 

hipótesis y preguntas que servirán de punto de partida para futuras investigaciones que 

pretendan explicar relación entre la mentalidad innovadora y el modo de ser pragmático. 

Los elementos metodológicos se derivan en gran parte de la lógica del marco teórico.  La 

metodología de investigación se fundamenta en el estudio cualitativo de caso, como una 

descripción y un análisis intensivo y holístico de un fenómeno, por ejemplo una 
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organización, una persona o un proceso.  Aun cuando la cantidad de características y la 

terminología varían de un autor a otro, Merriam (1988)  estableció cuatro características 

esenciales en los estudios cualitativos de caso: 1) Los estudios de caso se interesan por una 

situación, un acontecimiento, un fenómeno particular. 2) Los estudios de caso brindan una 

descripción detallada a la que subyace una descripción completa y literal del fenómeno 

objeto de estudio. El estudio de caso incluye el máximo de factores posibles, señala su 

interacción, muchas veces en un período de tiempo determinado. Los estudios de caso por 

consiguiente pueden ser longitudinales. 3) Los estudios de caso son heurísticos, es decir 

que ―iluminan‖ la comprensión del lector y pueden llevar al descubrimiento de nuevos 

conocimientos, a ampliar la experiencia del lector, o a confirmar lo que ya es conocido. 4)  

Finalmente, los estudios de caso se basan en un razonamiento inductivo. Las 

generalizaciones, los conceptos o las hipótesis surgen del análisis del propio contexto.   

Resultados Caso Parquesoft 

ParqueSoft es la Fundación Parque Tecnológico de Software, una entidad sin ánimo de 

lucro cuyo propósito es facilitar la creación y desarrollo de empresas que provean al 

mercado de productos y servicios de tecnología informática. ParqueSoft es un inniovador 

modelo de asociación que está consolidando el corredor de ciencia y tecnología en el 

suroccidente colombiano, integrando actualmente 14 sedes en la ciudades de Cali, Popayán, 

Pasto, Buga, Tulua, Palmira, Buenaventura, Armenia, Manizales, Pereira, Sincelejo y 

Cartagena, desde donde se espera iniciar su expansión por la Costa Atlántica. Actualmente, 

ParqueSoft a nivel nacional alberga a más de 200 empresas especializadas en la industria 

del conocimiento, en las cuales trabajan más de 800 profesionales desarrolladores de 

software especializados en los últimos paradigmas de tecnología de la industria, y también 

más de 100 profesionales apoyando los procesos de servicios profesionales, administración 

y desarrollo de negocios. 

La cultura ParqueSoft.  La Fundación ParqueSoft tiene como principios de gestión, la 

innovación y el emprendimiento basados en ―la pasión‖ y ―la informalidad‖; en este 

contexto se analiza la Mentalidad Innovadora desde la perspectiva del Modo de Ser 

pragmático del Directivo. La ideología del modelo ParqueSoft está relacionada con una 

filosofía de innovación y emprendimiento hacia lo sociopolítico, con pilares como 
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generación de empleo de calidad, flexibilidad temporal y espacial, desarrollo profesional, 

servicios de apoyo a la familia e igualdad de oportunidades, que están proyectadas a 

gerenciar el caos, los sistemas dinámicos, la diversidad y enfocar más efectivamente los 

esfuerzos en innovación en gestión o mentalidad innovadora. Dentro de estos aspectos de la 

innovación en gestión se encuentran algunas prácticas avanzadas de gestión humana, como 

apoyo a dependientes, asesorías especializadas en temas de interés como la parte legal y 

financiera, y buenas prácticas de balance vida-trabajo suelen tener un mayor impacto en las 

personas. El hecho de poder ir a trabajar con tranquilidad en su futuro y el de los sueños 

tiene un mayor impacto que cualquier retribución económica. Además, otra prioridad es 

crecer personal y profesionalmente con un portafolio de beneficios que impacten en su 

desempeño, como beneficios de estudio, las posibilidades de ascenso y lo retador del cargo. 

La historia ParqueSoft es la descripción de todo el transcurso de sucesos y anécdotas que 

han aparecido en la organización y su evolución que ha tenido, donde se reseñan los 

diferentes hechos por los cuales se incluyen los fundadores, pero en este caso hay que tener 

en cuenta que estamos hablando de una empresa relativamente joven que lleva 11 años en 

el mercado colombiano.  ParqueSoft es un emprendimiento que inició actividades en 1999 

bajo el liderazgo de Orlando Rincón como fundador, con el objetivo de crear un ambiente 

social para jóvenes emprendedores de la industria del software nacional. Rincón había 

fundado en 1984 Open System Ltda., empresa de la industria del Software. Durante estos 

años acumuló experiencias y conocimiento en la consolidación de empresas de software. 

Haciendo una descripción del Modelo de Emprendimiento ParqueSoft, Rincón dice que ya 

tiene diez años de evolución, va en su versión numero cuatro, donde al día de hoy ve el 

modelo muy compacto con la ventaja de que ha sido probado en todas sus maneras y hay 

demostraciones que funcionan. Al respecto dice…. 

Nosotros en el año 2000 que arrancamos, hicimos la primera versión que hubo para 

ese entonces. El arranque está concentrado fundamentalmente en tres puntos. El 

primer punto en comenzar a entender cómo era esta lógica de estos emprendedores 

que llegaban a ParqueSoft, desde el punto de vista del talento humano. El segundo 

punto tenia que ver con las prácticas de ingeniería, cómo lográbamos producir 

estándares de producción con los que recién llegaban, eso daría dos paradigmas: el 
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paradigma de la investigación y el paradigma de las prácticas de mejoramiento de 

ingeniería. Y el tercer punto tenia que ver con el tema comercial. Entonces, digamos 

que la primera versión del modelo desde el punto de vista del Management se 

enfocó solamente en el desarrollo de talento humano, investigación, calidad y 

ventas, esa aproximación del modelo incipientemente comenzó en el año 2000 y se 

mantuvo vigente hasta el año 2001.  

Tanto la misión como la visión de ParqueSoft es una apuesta permanente hacia la práctica 

del emprendimiento y la innovación, como dice Rincón, ―esos elementos de pensamiento 

estratégico están hechos, construidos y enunciados desde una necesidad de actividad 

continua de innovación. Si tú revisas nuestros dictámenes esos puntos de pensamiento 

estratégico, si tú miras nuestra misión es totalmente innovador, porque algo innovador es de 

reto continuo‖. De acuerdo a lo anterior la misión de ParqueSoft es: Mantener vigente el 

pensamiento emprendedor; posibilitar un ecosistema de desarrollo y respaldo para 

emprendedores; apoyar la creación y el empoderamiento de la industria del conocimiento. 

Con respecto a la visión, Rincón señala que ―si miras nuestra visión, tienes un verbo 

también de acción, interacción continua que es desarrollar, por eso, todo el tiempo, como 

ParqueSoft tiene  en un pensamiento ideológico, nosotros no creemos en la madurez sino en 

la evolución y la evolución es un reto de cambio continuo, todo el tiempo se necesita 

innovación para poder cambiar, porque sino no hay cambios. Con base en lo anterior, la 

visión de ParqueSoft es: ―Desarrollar un nuevo y dinámico sector de la economía del 

conocimiento para Colombia enfocado en la VSE (Very Small Software Entities)‖. 

Los propósitos estratégicos de ParqueSoft están dirigidos a generar el emprendimiento 

social mediante el hacer para articular equipos de trabajo que generen valor agregado.  Sus 

objetivos son: a) Generar Capital Social, b) Desarrollar buenas personas para la sociedad, c) 

Generar trabajo en industria del conocimiento y relacionadas, d) Crear y desarrollar 

empresas sustentables, e) Articular con los actores del desarrollo de esta industria en 

Colombia y en el mundo tanto gubernamentales, mixtos, ONG´s, académicos, gremiales y 

sociedad civil, f) Desarrollar un modelo de emprendimiento que genere valor rápida y 

eficientemente para empresas de conocimiento y que este modelo pueda ser referente para 

otros sectores de la economía, g) Mantener un ecosistema de negocios basado en la 
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innovación, y h) Entregar productos y servicios confiables y competitivos al Mercado. 

Donde su foco estratégico está centrado en las 9i de ParqueSoft: inclusión, innovación, 

inspiración, imaginación,  investigación, informalidad, integración, ilusión, e 

internacionalización. 

Los productos y servicios que ParqueSoft ofrece en el mercado han venido evolucionando, 

donde se tiene como denominador común el desarrollo tecnológico. En su actual portafolio 

de productos y servicios ―ParqueSoft 10 años haciendo!!‖ (2010), la empresa se define 

como…. 

ParqueSoft es el clúster de arte digital, ciencia y tecnología más representativo de 

Colombia y América Latina con más de 10 años de presencia en el mercado. 

Constituye actualmente un ecosistema propicio para la innovación, investigación 

aplicada, apropiación vertiginosa de conocimiento y trabajo en tecnologías de última 

generación.  Integra un modelo de creación y desarrollo de productos y servicios, 

basado en las buenas prácticas, que soporta el logro de sus retos de negocios.  Fue 

creado y es liderado por emprendedores de la industria del conocimiento.     

Según el portafolio de productos y servicios, estos se caracterizan por la marca registrada 

―ParqueSoft‖, los cuales se relacionan a continuación: ParqueSoft.SI – Integrador de 

Sistemas;  ParqueSoft.SS – Proveedor de Soluciones de Software; ParqueSoft.PS – 

Proveedor de Servicios Profesionales.  Estos productos y servicios tienen el común 

denominador de que pertenecen al sector de Software y Tecnologías de la información, con 

las aplicaciones más avanzadas del mercado (ICEX, 2005; Fedesoft, 2008), a tal punto que 

en Colombia este sector es catalogado como sector estratégico de clase mundial.  

Se observa que los productos que ofrece ParqueSoft se caracterizan por ser de base 

tecnológica. Según sus directivos, la producción de bienes y servicios de la Empresa ha 

tenido el impacto social y tecnológico esperado, que se ha considerado importante para las 

estadísticas de la Ciudad, de tal manera que durante los últimos años.... 

―ParqueSoft ha generado un crecimiento acelerado en términos de creación 

de empresas dentro de la industria del software, así como en la creación de 
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nuevos puestos de trabajo en temas afines, lo que ha implicado dentro de su 

paradigma de desarrollo y crecimiento económico y social, la creación de 

una serie de estrategias que potencialicen el crecimiento y desarrollo de su 

capital humano a partir del fortalecimiento ideológico, político y de 

conocimiento para convertir a ParqueSoft en un espacio de convergencia de 

diversos grupos sociales orientados a la generación de capital social‖.    

A través del uso de los recursos de producción, ParqueSoft busca la elaboración de 

productos competitivos y confiables aplicados a la industria nacional e internacional, donde 

la mentalidad innovadora está basada en la calidad de software. La globalización de los 

mercados es una realidad que plantea enormes y permanentes desafíos a la industria el 

software colombiana;  le impone la necesidad de acceder a nuevos mercados, a aumentar su 

productividad y competitividad, a adaptarse a nuevas estrategias de comercialización, y 

sobre todo a competir con base en la calidad de los productos.   

La Empresa ha identificado la calidad como un factor diferenciador y 

estratégico para desarrollar y empoderar un mecanismo de apoyo continuo a 

la gestión de calidad tanto del proceso productivo como de los productos del 

software, estrategia orientada a definir un modelo de producción de software 

y aseguramiento, basados en la adaptación de las mejores prácticas de la 

industria y normas de gestión de calidad con reconocimiento internacional.    

En cumplimiento de su ideología como organización sociopolítica y conforme a su visión, 

misión y propósitos institucionales, a continuación se relaciona la estructura de 

ParqueSoft, de la cual se derivan de manera específica los macro objetivos y estrategias 

vinculados. De esta manera se establecen cinco (5) macro objetivos y veinte (20) 

estrategias. El modelo de soporte estratégico-operativo trabaja alrededor de cinco macro-

objetivos focales que son acompañados de un macro-objetivo de Responsabilidad Social. 

Los macro-objetivos del modelo apoyan el desarrollo de las empresas empoderadas. 

En cuanto al liderazgo, ParqueSoft ha contado con las orientaciones de su fundador y de los 

líderes de estrategias, caracterizadas por la misma sinergia del modelo. Según Rincón, se 
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resaltan aspectos como la complejidad, prácticas naturales y sociales, la informalidad para 

generar puentes de comunicación, como determinantes del liderazgo. 

En la organización hay una cosa muy compleja, es el modelo a seguir. Generalmente 

cuando nosotros hablamos de prácticas naturales, sociales, inspiradas en cosas 

populares que es ahí donde yo inspiró mucho en mis temas de liderazgo, de 

liderazgo natural, porque en los sectores populares, los liderazgos son naturales y no 

son artificiales como sucede en la clase media y en clase alta, en gran parte son 

artificiales. Entonces digamos un aspecto complejo, es la manera informal de 

generar los puentes de comunicación, eso es complejo porque muchos tratan de 

imitarlos, pero es que la informalidad tú no la puedes imitar, porque cuando la 

imitas, te sientes muy artificial y muy molesto. Entonces ni las palabras, ni la 

entonación, ni los adjetivos funcionan para todo el mundo, funcionan de acuerdo a 

cada persona, cada persona construye un paradigma cultural de cómo comunicarse; 

entonces un reto muy complejo es hacer que cada uno se quede un su tema y no trate 

de imitar, que lo haga a su manera. 

El modelo ParqueSoft de Emprendimiento e Innovación. El modelo se fundamenta en la 

teoría del caos. El concepto de caos a menudo puede crear una representación de desorden 

donde las cosas no funcionan bien, en un mundo en donde lo establecido y lo "correcto" es 

precisamente el orden. Según Moreno en ―El caos en las Ciencias Sociales‖, en la Teoría 

del Caos existen tres componentes esenciales: El control, la creatividad y la sutileza. En 

este contexto, el control por dominar la naturaleza es imposible desde la perspectiva del 

caos, pactar con el caos significa no dominarlos sino ser un participante creativo. "Mas allá 

de nuestros intentos por controlar y definir la realidad se extiende el infinito reino de la 

sutileza y la ambigüedad, mediante el cual nos podemos abrir a dimensiones creativas que 

vuelven más profundas y armoniosas nuestras vidas". En este sentido se dice que un 

sistema desde la perspectiva del caos, es un sistema flexible y no lineal, en donde el azar y 

lo no predecible juegan un papel fundamental. Desde este punto de vista, aplicando la teoría 

del caos se puede decir que el emprendimiento y la innovación en ParqueSoft es 

espontáneo, flexible e informal. De acuerdo con Rincón, para entender el modelo 

Parquesoft existen tres variables muy diferentes. 
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La primera variable es que la gobernabilidad es producto del manejo del público. 

¿Quiénes estamos en la administración? ¿Quiénes son los que estamos en la 

administración? Los que estamos en la parte jurídica y en la parte estratégica, todos 

somos lideres, todos somos emprendedores, en fuerte porcentaje con dos o tres 

excepciones; el resto todos somos emprendedores; eso hace una diferencia muy 

grande porque en la teoría de las organizaciones los que hacen la parte ejecutiva son 

empleados y los que hacen la parte estratégica son directivos; entonces eso hace que 

aquí prevalezca un pensamiento de dudas, un pensamiento emprendedor sobre un 

pensamiento tradicional convencional.   

Se puede asimilar a la teoría del caos que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy 

sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Las ―pequeñas variaciones en dichas 

condiciones iniciales, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro; 

complicando la predicción a largo plazo‖. Esto sucede en las organizaciones como 

sistemas, aunque estos sistemas son deterministas, es decir, su comportamiento está 

completamente determinado por sus condiciones iniciales de emprendimiento. 

La segunda variable que diferencia este punto de matriz, es que como son dudas producto 

del azar, hay unos planes generales. Al respecto dice Rincón…. 

Pero casi todo esta basado en acciones individuales que se sincronizan de  forma 

natural y no de forma artificial.  Como son dudas la mayoría de gente hace y no hay 

resentimiento; sencillamente las cosas comienzan a ocurrir y eso también es una 

diferencia fuerte del modelo que estamos proponiendo, que no es necesariamente el 

modelo que existe en todos los ParqueSoft; pero poco a poco a medida que las 

organizaciones van creciendo, van llegando al estado de evolución que nosotros 

tenemos. 

La tercera variable que tiene este modelo, es que es un modelo extremadamente 

participativo y   comunitario. Es un modelo muy participativo en el sentido de que aunque 

hay unos puntos ejecutivos, hay muchas acciones ejecutivas que las hacen terceros que no 

son necesarias; existe en el ambiente esa propuesta de que cualquiera puede ejecutar no 
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necesariamente el ejecutivo que es responsable. Eso es producto de este modelo especial 

que tenemos donde la gente actúa. Eso hace entonces muy difícil su trabajo ¿Por qué razón?  

Porque todo mundo anda en lo que es, porque resulta que esta matriz los únicos que 

estamos concentrados en el tema que propones sin hacer otras actividades somos dos 

personas, digamos dos personas en el cuadro de mando, no tenemos empresa aquí, o 

sea  no estamos trabajando con estas empresas; el resto todo el mundo esta 

trabajando para su empresa, y además de trabajar para su empresa tiene la 

responsabilidad corporativa de hacer algo adicional, imagínese lo  complejo de este 

modelo para cualquiera que no lo entienda porque si tu me dices a mi claro yo tengo 

un vicepresidente de recursos humanos, pero resulta que ese vicepresidente mío de 

recursos humanos no es el empleado de ParqueSoft, él tiene la responsabilidad 

estratégica y ejecutiva del plan de talentos humanos, pero él trabaja en su empresa, 

el no es el empleado de ParqueSoft.  Entonces solo dos personas estamos dedicados 

a ParqueSoft, las otras 19 o 20 programas que tiene ParqueSoft están dedicados a su 

core business y su core business coincide con el desarrollo del programa estratégico 

que tiene ParqueSoft y lo hace en un modelo totalmente de contribución de apoyo.  

Esto es único y además los perfiles de cada uno son impresionantes, son los líderes 

de la industria en ese tema, entonces, esto marca diferencia.  

El modelo matricial como lo llama Rincón, es informal, caótico y es dinámico. El manejo 

de personal es informal donde el trabajo es diferente mediante la tecnología; de manera 

cotidiana cada cual trabaja para luego si llamar a la cohesión de los equipos de trabajo. 

Al reunirse mañana tu no vas a tener 20 personas sentadas aquí, porque seria 

ridículo tener 20 personas sentadas aquí escuchando lo que has escuchado durante 

diez años, las respuesta de cada uno.  Yo recomiendo que cambiemos esa 

metodología y es que trabajemos cada uno, trabajar cada uno y hacer un trabajo de 

recolección de información de cada uno, y luego cuando tengas empapado lo de todo 

el mundo, hacemos la reunión grupal para despejar muchas inquietudes respecto a la 

información.  
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Sobre cómo es la relación entre pragmatismo e innovación en el día a día de ParqueSoft, 

dice que son los aliados más grandes, ―porque cada vez que hay trauma se necesita una 

respuesta y cada que hay una necesidad de una respuesta se requiere pensar, y cada que uno 

tiene que pensar lo puede hacer diferente, puede innovar‖. De esta manera se trabaja en 

equipo como práctica de gestión, con la información de cada cual para contribuir a los 

propósitos de cada estrategia.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

ParqueSoft evidencia el contexto de la cultura organizacional como elemento dinamizador 

de la innovación. De esta forma se establecen diversas dimensiones como la informalidad, 

relaciones interpersonales, relaciones de afiliación, el liderazgo, la identidad, entre otras 

(Zapata y Rodríguez, 2008), como elementos claves para el desarrollo de la innovación 

teniendo en cuenta que hacen parte de la naturaleza humana como práctica social, donde se 

manifiestan las emociones, actitudes, creencias y más concretamente prácticas, métodos y 

criterios, valores y principios del directivo. 

Los elementos de la mentalidad innovadora están basada en el modelo ParqueSoft con 

características de autonomía, donde ―todos somos lideres, todos somos emprendedores‖; de 

un ambiente de diferencias, de contrariedades y dudas, por lo tanto ―… hay unos planes 

generales pero casi todo está basado en acciones individuales que se sincronizan de una 

forma natural y no de una forma artificial…. sencillamente las cosas comienzan a ocurrir y 

eso también es una diferencia‖; otra característica la participación de la comunidad, donde 

el modelo de emprendimiento e innovación es producto de la acción de la gente dedicada a 

su core business.  

La mentalidad innovadora en ParqueSoft es estratégicamente sociopolítica, que busca es 

desarrollar un fenómeno de inclusión en dos ángulos: inclusión social, al tener como core 

business los sectores populares preferiblemente, estudiantes de las universidades publicas y 

gente que viene de culturas populares para incorporarlos a una economía global como lo es 

la economía del conocimiento; y la inclusión generacional, donde la industria del 

conocimiento es apta para que emprendan jóvenes en todos los sectores de la economía. 
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Las prácticas y conductas de gestión de los directivos están fundamentadas en la 

comunicación, donde la ideología pragmática se centra en ―la más esencial, que es la forma 

de comunicarme; cuando uno construye unos puentes de comunicación directos e 

informales con las personas abre la posibilidad para que se exprese cualquier cosa‖, porque 

finalmente las innovaciones las terminan haciendo seres humanos a través de la práctica, de 

la iteración mediante la comunicación con inclusión, integración e informalidad.  

Siendo ParqueSoft una organización cuyo negocio está soportado en el desarrollo 

tecnológico, causa gran sorpresa el sentido humano en la cual se fundamenta su gestión, 

donde la iteración constante entre directivos y trabajadores debería no ser coherente con el 

desarrollo tecnológico, encontrando aquí el aspecto práctico de la innovación en gestión, 

donde la tecnología es un facilitador de la gestión para el desempeño de las actividades.  
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RESUMEN 

La investigación sobre Luz Mary Guerrero, es una contribución al conocimiento de los 

empresarios del país, sobre todo, mujeres (de las que hay pocas historias),  de su manera de 

ser y actuar, aspectos sobre los cuales falta mucho por saber. Este estudio de caso permite 

dilucidar una forma del quehacer empresarial, específicamente del colombiano, dar cuenta 

de unos empresarios en especial: los de origen popular, campesinos, los que poca atención 

han merecido. Ha sido una tendencia en historia empresarial investigar a los grandes 

empresarios, en cambio los empresarios pequeños y medianos en su mayoría no. El estudio 

de Luz Mary  Guerrero Hernández pretende llamar la atención de los investigadores hacia 

ellos, pues también son importantes e influyen en el rumbo del país. 

Palabras clave: Empresarias colombianas, empresarias exitosas, historia empresarial, 

emprendimiento, empresarios. 
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INTRODUCCIÓN 

El escrito quiere resaltar, uno de los campos en los cuales las mujeres se han destacado, 

como es el empresarial, como creadoras e impulsoras de proyectos productivos. Muchas 

son las empresas fundadas y desarrolladas por ellas, micro, pequeñas, medianas y grandes, 

a través de las cuales contribuyen al crecimiento económico y a la generación de empleo de 

un país; empero, pocas son las historias y la exaltación de esa labor que realizan. Por 

ejemplo, en el caso colombiano, casi nada se sabe de ellas; en su mayoría permanecen en el 

anonimato. El presente escrito busca visibilizarlas y dar cuenta de sus trayectorias 

empresariales, mediante un estudio de caso, el cual hace parte de un proyecto de 

investigación en desarrollo, sobre empresarias colombianas exitosas.  

MARCO TEÓRICO. 

El marco de referencia teórico y conceptual de la investigación sobre Luz Mary Guerrero 

Hernández, se basó en planteamientos formulados por la sociología, la historia, la teoría 

económica, la historia económica y la la historia empresarial. Así, por ejemplo, se tomaron 

algunos planteamientos de Werner Sombart sobre el empresario, relacionados con el 

espíritu de empresa. La moral de los negocios que se refiere al conjunto de normas que 

guardan relación con un comportamiento especial que debe mantener el empresario de cara 

al mundo exterior y que implica al mismo tiempo moral en y para los negocios. Y la 

mentalidad económica, es decir, el afán de lucro ligada al espíritu de economía o de buena 

administración que llama ―santa economicidad‖ y que encierra en sí todas las normas 

económicas conducente a una buena economía: La racionalización de la administración 

económica, entendiendo por ello en esencia, el establecimiento de una prudente relación 

entre gastos e ingresos, es decir, la creación de un arte especial de la administración. 

Los desarrollos de Joseph Schumpeter, concernientes al empresario innovador, la 

ganancia, el papel del crédito y el liderazgo del empresario. Conceptos como el de nuevas 

combinaciones que desarrolla este autor, o el de las oportunidades y el de patrones de 

motivación resultaron interesantes para estudiar a esta empresaria fundadora de 

Servientrega S.A. Creemos que Luz Mary Guerrero encaja dentro de lo que Schumpeter 

definió como empresario: agente motor del desenvolvimiento, impulsor de cambios 
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discontinuos, mediante un proceso incesante de destrucción creativa, revolucionando 

ininterrumpidamente la estructura económica desde dentro, arrasando con lo antiguo y 

creando permanentemente elementos nuevos. Lo mismo podría decirse respecto de la 

oportunidad que en palabras de los gestores se presentó para incursionar en el subsector de 

la mensajería especializada en el país y en otras partes del mundo. 

Útiles, además, fueron los conceptos de Fernando Savater sobre las virtudes del 

empresario y la ética de mínimos y de Adela Cortina relacionados con la responsabilidad 

social y la ética de la empresa para el análisis estratégico y situacional del comportamiento 

de la gestora de Servientrega S.A.  

METODOLOGÍA 

 La investigación es descriptiva y analítica. Para la reconstrucción de la historia de Luz 

Mary Guerrero se privilegió el enfoque cualitativo, y se tomó como soporte principal las 

fuentes orales y empleó como instrumentos para allegar información, la entrevista en 

profundidad y los conversatorios. Por ejemplo, se hicieron varias entrevistas a Luz Mary 

Guerrero, a sus hermanos, a sus colaboradores más cercanos; igualmente a funcionarios, 

socios, ex-empleados, profesores de ella y amigos. También se utilizaron algunos videos y 

entrevistas concedidas por la empresaria a medios escritos en diferentes épocas.  

Como complemento, se consultaron en la Secretaría Académica de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Central, las calificaciones obtenidas a lo 

largo de su carrera; se consultaron varios artículos publicados en revistas especializadas en 

temas empresariales y en periódicos de circulación local y nacional, relacionados con la 

empresaria.  

Ambiente Familiar 

Luz Mary Guerrero ocupa el quinto lugar entre los hijos de sus padres Concepción 

Guerrero y Rosa Helena Hernández. Nació el 4 de agosto de 1960 en Piranguata, una 

vereda de Jenesano, y aun cuando nunca sobresalió por su estatura, sí por su fortaleza y 

sobre todo por su decisión y coraje. Sus primeros años los vivió en una finca pequeña que 

le había dejado la abuela a su madre. De esa época, recuerda, no sin cierta nostalgia, el 
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trabajo arduo de campo que, como a todos los campesinos, le correspondía: "cuidar los 

niños, llevarlos al pozo a bañarlos, cocinar. Si mi papá iba a Jenesano o a Ramiriquí o a 

Tibaná, cuidar las ovejas, los perros, las gallinas, la huerta [...] entonces, pues siempre nos 

la pasábamos entre la vida del estudio y la vida del trabajo".  

Aunque valora lo que hicieron su padre y su madre por ella y por sus hermanos, no 

escapa de su mente el trato fuerte y estricto que le dieron. Siempre sus movimientos 

contaron con la supervisión de su madre y, sobre todo de su padre quien dada su formación 

militar, fue muy exigente. Una muestra de ello fue el cuaderno de calificaciones que este 

último le llevaba en donde registraba cómo se portaba en la casa con los hermanos, en la 

escuela, con el ganado y en la finca. 

(…) La disciplina, tanto de mi mamá como de mi papá, fue de ejemplo, pero muy 

exigente. A uno no lo dejaban jugar, siempre mi papá nos ponía tareas duras, que 

nos dieran por ahí desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, y si nos 

sobraba un tiempito, era para regar o quitarle la hojarasca a las matas [...] pero no 

estaba en su mente dejarnos demasiado tiempo libre, siempre estábamos trabajando, 

estudiando, enseñándole a los hermanos. E igual mi mamá. Desde muy pequeños 

nos tocó servir la comida, lavar la ropa, planchar -aquí se planchaba dejando la ropa 

debajo de la estera-. Entonces siempre nos dieron esa responsabilidad de ser 

autogestionarios y de hacerlo todo; aquí todos cocinamos, cuidamos ganado, 

ordeñamos, aporcamos, fumigamos (Berdugo, 2002). 

Así, trascurrió su niñez entre sembrados y fincas; correteando descalza y saltando 

como un conejo, de día y de noche, sin temerle a los perros, al silbido del viento, a las 

culebras o la oscuridad; desafiando la niebla y el frío; peleando con sus hermanas, jugando 

a marranos y ratones, soportando con resignación los castigos: ―aquí nos daban palo [...] 

nos enseñaban, primero, con el ejemplo y, segundo, de una manera ruda‖.  

El Entorno Educativo de Luz Mary Guerrero  

En la escuela de Piranguata aprendió sus primeras letras. Debido al traslado de su 

papá y su mamá a la vereda Paeces Alto, donde compraron una finca, hubo de continuar sus 
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estudios en esta vereda de la cual poco se acuerda. Sólo que, para llegar a tiempo, debía 

levantarse bien temprano y recorrer un trayecto considerable en el que se gastaba 

aproximadamente una hora, caminando a pie y descalza. Más tarde, cuando cumplió siete 

años, su papá le regaló el primer par de alpargatas. Fue uno de los días más felices de su 

vida que todavía guarda en su memoria, pues en ese tiempo eran contados los niños que 

podían darse el lujo de estar calzados. También recuerda que era buena deportista y que 

practicó el baloncesto.  

En la escuela se destacó por su espíritu conciliador. Era quien ayudaba para que sus 

compañeros no se pelearan constantemente. Recuerda mucho las travesuras de su primo 

Julio Daza, a quien le tocaba cuidar cada vez que salía de la escuela y llevarlo hasta donde 

su tía.  Dice ella: ―casi siempre, le daban una paliza porque era demasiado inquieto‖. 

Del colegio evoca que cuando empezó a estudiar la secundaria, ya vivían en la finca 

El Bosque. De allí salía con sus hermanos, cada día, a las cinco de la mañana caminando al 

paso militar de su papá que era muy rápido y luego, regresaban en la tarde; hasta cuando 

don Concepción se asoció con un señor llamado Buenaventura que transportaba leche de 

esta región hacia Bogotá y les alivió la caminata por lo menos la mitad de la semana, 

llevándolos a Jenesano en el camión en que acarreaban este producto.  

Como no podían volver del colegio a la finca para almorzar y luego regresar de 

nuevo, don Concepción decidió mandarles comida en una olla que calentaban en casa de un 

conocido en Jenesano, el señor Serafín Soler. Sin embargo y debido a las molestias que esto 

causaba, resolvió contratar la alimentación con su esposa Teresa de Jesús Salcedo, amiga 

de la familia Guerrero Hernández. Cuenta la señora Teresa que cuando Luz Mary, Jesús y 

Eugenio entraron a estudiar al Colegio Comercial, ella y su marido les daban el almuerzo 

por mensualidades y que, en muchas oportunidades, se quedaron a dormir en su casa, 

especialmente en épocas de exámenes (Berdugo, 2002a). 

El tiempo que vivió en el colegio de Jenesano, entre 1974 y 1979, representó para 

Luz Mary Guerrero uno de los mejores momentos vividos hasta entonces. Atrás iban 

quedando esas épocas de pobreza, en tanto ahora la situación económica de su familia era 

un poco más holgada. Afirma ella que esos años fueron una etapa de irreverencia, de 
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rebeldía y de afianzamiento de sus cualidades de líder, que ya había empezado a mostrar en 

la escuela cuando organizó el primer equipo de baloncesto, o cuando promovió la huelga en 

el colegio para que implantaran el bachillerato completo. 

Al llegar al bachillerato la designaron, pese a su baja estatura, como capitana oficial 

del equipo de baloncesto del pueblo, por su rapidez y su astucia para disputar el balón. Al 

poco tiempo, no sólo se dio a conocer en Jenesano sino también en Ramiriquí, Tibaná, 

Turmequé y Nuevo Colón.  

Era ella quien recibía los trofeos y las flores. La niña campesina de Piranguata era el 

orgullo del pueblo. No sólo pertenecía al mejor equipo de basquetbol de la región sino que 

también resultó buena competidora en salto largo y carreras de cien metros.  Y aún le 

quedaba tiempo para sembrar árboles a la orilla del río y organizar "melcochas bailables". 

No había nada que hacer: estaba hecha para mandar (Berdugo, 2002). 

Su rebeldía en el colegio llegó hasta la discusión con algunos profesores por su 

desacuerdo con los métodos de enseñanza y el trato dado a los estudiantes; esto llevó a las 

directivas del plantel a sancionarla con matrícula condicional en dos ocasiones. Aun cuando 

se considera persona de normas, su temperamento le dice que ―cuando las cosas no se dan 

hay que adoptar medidas de choque. Toda mi vida ha sido así‖. Efectivamente esta forma 

de actuar emergió nuevamente cuando decidió con otros compañeros que su grupo tenía 

que ser el primero en salir como bachiller y no quedarse hasta el grado cuarto como les 

había tocado a los demás, logrando que el Ministerio de Educación aprobara la creación de 

dos niveles adicionales. Gracias a ello fueron los primeros bachilleres de Jenesano. 

(Berdugo, 2002). 

Lo normal en esa época es que los adolescentes del pueblo o del colegio se 

enamoren entre sí. Este no fue el caso de Luz Mary. Y no es que no lo deseara, sino que su 

papá no se lo permitía: ―Mi papá casi nunca nos daba permiso de ir a nada, por ahí una en 

mil [...] Sólo algunas veces nos permitió ir a un teatro, a un paseo; para dejarnos ir a los 

campeonatos era muy difícil y mi papá nos medía el tiempo. Sí no llegábamos a la hora 

señalada nos castiga‖.  
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La Ciudad  

Terminada la secundaria, a los diecinueve años, y habiendo presentado su ―tesis 

sobre contabilidad y mecanografía‖, y obtenido el título de Bachiller en el Centro de 

Educación Media Comercial de Jenesano el 30 de noviembre de 1979, se abrió otra página 

del libro de Luz Mary Guerrero.  

¿Qué hacer? Su papá le decía a ella y a su hermano Jesús: ―Yo les doy el 

bachillerato y les busco su primer empleo, de ahí para allá se las arreglan solos‖. Ya 

finalizado este ciclo de estudio le reiteró a ella: ―Ahora le toca decidir. Sólo tiene dos 

caminos. O se va para Bogotá y se busca un empleo o se queda aquí. En ese caso, le doy un 

pedazo de tierra, cría marranos, siembra papa y se casa con cualquier obrero de la finca. 

Escoja‖. Ella no titubeó un instante: ―me voy, papá.‖ 

Con sus diecinueve años cuando, a comienzos de 1980, tomó el bus que la 

conduciría a la capital de la República. Llegó a la capital a enfrentarse a un mundo 

totalmente desconocido para ella. 

No fue fácil asimilar las costumbres de la ciudad; todo era muy complejo porque 

nosotros conocíamos muy poco Bogotá. Yo recuerdo que mi papá en el cuaderno de 

calificaciones que nos tenía apuntaba el cumplimiento de los oficios y tareas y los 

premios que nos daba era llevarnos a las cuatro de la mañana en un camión a vender 

bultos de papas a Bogotá en Corabastos, y darnos un desayuno... eso sabíamos de 

Bogotá. (Berdugo, 2002). 

Y no sólo era enfrentarse a una ciudad llena de edificios, ruidosa, e insegura; era el 

aprender a desplazarse por ella, conocer la nomenclatura de sus calles y carreras; era tomar 

un bus, una buseta, sufrir los apretones. ―Era llegar a entender cómo no perderse; a uno le 

decían: usted se baja aquí, coge este carro y si coge este otro se pierde... Recuerdo una vez 

que hubo un apagón y estando en la calle no sabía por dónde iba‖; aprender a usar el 

teléfono. Era asimilar la contaminación ambiental y visual de la ciudad. 

El contacto con ese mundo urbano no deja de ser traumático: 
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Pero quizá lo más complicado provino de las condiciones económicas que tuvo que 

afrontar. ―Yo me alojé donde mi hermana Flor que se había venido antes que nosotros y 

que vivía con su esposo en una piecita en el barrio Gustavo Restrepo. Era tan pequeña que 

cocinaban en la terraza al lado del lavadero del edificio‖ (Berdugo, 2002). Todo lo que 

tenían era un bombillo y dos colchones. Posteriormente cuando arribaron otros hermanos se 

trasladaron a una casa en el barrio Asunción -muy cerca de donde queda hoy la oficina 

principal de Servientrega- en la cual la dueña les alquiló un cuarto en donde dormía con tres 

hermanos y una amiga. La señora, a quien les había caído bien, permitía que utilizaran el 

único baño de la casa el cual debían turnarse con los otros inquilinos, usaran un pequeño 

lavadero en la terraza del tercer piso y emplearan un reverbero en la cocina para hacer una 

agua de panela por las mañanas. 

El Empleo y Los Estudios Complementarios 

Ya estando en Bogotá, don Concepción le consiguió trabajo en la empresa de los 

primos, Transportes El Proveedor, de la cual era socio. Luz Mary entró a desempeñarse 

como auxiliar de facturación, de cartera, de contabilidad y de talento humano, cargos para 

los cuales tenía aptitudes, pues era bachiller comercial y secretaria, experiencia que 

indiscutiblemente le fue de gran ayuda en la fase inicial de Servientrega, pues adquirió un 

conocimiento amplio de lo que era el transporte. Su hermano Jesús ingresó como mensajero 

en Transportes Messa Gros, en donde su padre también tenía acciones. 

(…) Hice todo un ciclo allí a nivel de auxiliar de varios departamentos, después fui 

asistente de sistemas, recuerdo que por esa época cursé estudios de Secretariado 

Ejecutivo en Incolda y realicé los mismos niveles avanzados en el SENA y una 

especialización técnica en Contabilidad; también estudié sistemas en el primer 

instituto de sistemas que llegó por ese tiempo que se llamaba ICM (Institute 

Computer Machine). Las máquinas que nos enseñaron a manejar eran esas 

grandotas marca Borroux, en los cuales aprendí, convirtiéndome en asistente de los 

dos o tres computadores que compró Transportes El Proveedor (Berdugo, 2002).  
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La Universidad 

Estando en su trabajo, ya con el deseo de seguir sus estudios universitarios, pues 

había logrado reunir con mucho esfuerzo el dinero de la matrícula, se le dio por preguntar a 

su jefe: ―¿Oiga Nelson yo cómo para que cree que sirvo? ¿Qué universidad me 

recomienda? Entonces me dijo ‗yo pienso que usted debe estudiar algo que tenga que ver 

con la gente, algo de negocios‘. Y sí, es que me gustaba en Transportes El Proveedor 

organizar la fiesta de los conductores y demás eventos que tuvieran que ver con los 

empleados‖. Siguiendo el consejo, Luz Mary decidió estudiar Administración de Empresas 

en las horas de la noche en la Universidad Central: empezó en el primer semestre de 1982. 

Con un suspiro y la voz entrecortada afirma que fue una época durísima, pues le 

tocaba, después de finalizado su trabajo, salir corriendo para clase y casi a la media noche 

regresar a casa con el estómago vacío porque todo lo que había ingerido durante el día era 

un vaso con leche. Afortunadamente doña Asención, la dueña de la casa, quien se dio 

cuenta del hambre que estaba pasando, apenas la sentía llegar, le bajaba con una cuerda 

desde el segundo piso hasta la ventana de su cuarto una olla con un poco de sopa y arroz y 

una pastilla de chocolate (Berdugo, 2002f).  

Tiempos difíciles esos de la Universidad, recuerda Luz Mary Guerrero. Tuvo que 

hacer cola para solicitar plazos para pagar los semestres, teniendo incluso que dejar de 

estudiar en el segundo periodo de 1983 por falta de dinero y de tiempo. No tenía plata para 

comprar libros, sacar fotocopias ni para vestirse. Su ropa era la que le regalaban sus primas 

las Hernández. El ropero estaba compuesto por una falda de cuadros y tres blusas que 

mantenía siempre impecables. A su trabajo se dirigía a pie para economizarse el pasaje. 

Reconoce que no fue una excelente estudiante (aun cuando tampoco la peor) porque su 

trabajo, en principio, y luego su empresa, no le permitieron dedicarle el tiempo suficiente a 

sus estudios, ni asistir a las bibliotecas. 

Estas circunstancias, entre otras, fueron las responsables de que Luz Mary tardara 

nueve años en terminar una carrera que había iniciado en el primer semestre de 1982 y 

tuviera que reprobar y repetir nueve materias como Estadísticas I, II y III, Administración 

de Salarios y Economía Industrial. (Universidad Central, 2005). Por fin después de hacer el 
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Curso de Extensión con Énfasis en Alta Dirección Empresarial entre julio de 1991 y febrero 

de 1992, obtuvo su título de Administradora de Empresas de la Universidad Central en 

septiembre de éste año. 

Todo lo anterior no hace más que indicar, la tenacidad, la perseverancia de Luz 

Mary Guerrero para sobreponerse a algunos obstáculos y dificultades con tal de sacar 

adelante lo que se ha fijado alcanzar, no importando como en este caso el tiempo que tarde. 

Demuestra además que no siempre los estudiantes con notas no muy buenas son 

profesionales mediocres o viceversa, que los estudiantes sobresalientes son los 

profesionales exitosos del mañana.  

De sus profesores recuerda por su exigencia a Otto Cruz, de quien dice con una 

sonrisa pícara, que sabía muy bien la asignatura de costos y con él le tocó repetirla; a 

Armando Reyes, con quien perdió la asignatura salarios porque no le cumplió con todas las 

horas de clase, pero era buen maestro. Y especialmente, a Florentino Malaver, que era una 

persona que les enseño a ver las cosas, el mundo de forma diferente. 

Luz Mary Guerrero considera que el paso por la Universidad fue muy importante 

porque se convirtió en un espacio en el que adquirió ciertas habilidades que posteriormente 

las ha puesto en marcha en su actividad empresarial. 

(…) El pregrado fue para mí una cosa espectacular, porque conté con profesores 

fuera de serie que me enseñaron todo el tema de planeación y estrategia que más 

tarde lo iría a aplicar en Servientrega. Recuerdo que los trabajos que hice en la 

materia Investigación de Mercados sobre la empresa Galletas La Rosa y en 

Evaluación de proyectos la propuesta para montar un restaurante popular, fueron de 

gran utilidad ya que me dieron las bases necesarias para hacer el estudio de mercado 

que permitió a Servientrega entrar a Ecuador (Berdugo, 2002b). 

Aun cuando es una persona crítica de la universidad, por la forma desarticulada 

como se enseñan las materias, porque ―no tiene ese ABC que se necesita en las empresas‖, 

de todas maneras, Luz Mary Guerrero la ve como algo indispensable: ―Sí, realmente uno es 

otro ser humano preparado. La universidad le marca a uno la vida‖. Al respecto anota:  
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(…) Yo le doy gracias a Dios por haber tenido la firmeza de nunca dejar mi carrera, 

aunque en un semestre debí suspender los estudios porque de pronto se complicaban 

las cosas en la empresa, pero siempre tenía en mente no abandonar: 

 (…) De hecho, hoy por hoy, después de haber terminado el pregrado, todo el 

tiempo (…que me queda libre lo dedico a asistir a cursos y seminarios 

internacionales de mi interés, esto me permite mantener la organización dentro de 

las propuestas administrativas contemporáneas. (Restrepo, 1999, p. 20). 

  Luz Mary Guerrero considera que la teoría que enseñan en la Universidad da 

estructura profesional, permite sostener el edificio (la empresa) cuando haya crecido para 

que no se derrumbe. Por eso impulsa la formación permanente de los ejecutivos en 

Servientrega tanto interna como externamente. Así, por ejemplo, con el fin de capacitar a 

sus trabajadores, creó el Centro de Formación de Líderes. 

La imagen que conserva de Luz Mary, Iván Moya, su profesor de mercados y 

estrategia de mercados en el curso de opción de grado, es la de ser... 

(…) una estudiante que sobresalía del grupo porque era bastante inquieta. Era una 

persona jovial, preocupada por conocer cosas nuevas. Académicamente dio mucho 

más de lo del promedio de sus compañeros de clase. Le gustaba hacer las cosas 

diferentes y lo que más me llamó la atención de ella fue la picardía que le colocaba 

a sus trabajos, a las exposiciones, una chispa bien interesante. Pero sobre todo me 

sorprendió su liderazgo, esa capacidad para manejar el grupo. (Berdugo, 2002c). 

La Formación De La Mentalidad Empresarial 

Para una aproximación a la mentalidad empresarial de Luz Mary Guerrero se parte 

de la observación de un momento de su vida que se considera clave en el cambio de rol: su 

primer empleo en la empresa Transportes El Proveedor, el cual le puso en contacto con el 

ramo del transporte, aunque no se desconocen algunas cualidades que hacían parte de su 

personalidad, como la inclinación hacia el trabajo duro, el sentido de la independencia y el 

liderazgo, al igual que la de negociante, y su disciplina, aprendidas todas de sus padres, que 
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le ayudaron a la formación y desarrollo de su función empresarial. Sin embargo no se puede 

considerar que el talento empresarial se herede. Como sostiene Schumpeter: 

(…) La herencia del resultado pecuniario o de las cualidades personales puede 

mantener la posición de empresarios por más de una generación, haciendo más fácil 

para los descendientes las empresas subsiguientes, pero la función misma del 

empresario no se hereda, como aparece claramente en la historia de las familias de 

los grandes dirigentes industriales. (Schumpeter, 1957, p. 88). 

Lo que aquí se argumenta es que la oportunidad  para que Luz Mary Guerrero se 

convirtiera en empresaria, se la brindó el medio en el cual se ubicó en Bogotá: la actividad 

transportadora. Esto significaría descartar explicaciones deterministas o arqueológicas en la 

asunción de su papel como empresaria. Es posible, como le ha sucedido a muchos 

individuos, que su rumbo hubiera sido otro -cientos de miles de campesinos que en sus 

etapas de niñez y de juventud se dedicaron a las labores del campo y comerciaron sus 

frutos, y luego emigraron a las grandes ciudades se convirtieron en trabajadores de cuello 

blanco, obreros, o incluso, limosneros-, a pesar de haber crecido en un ambiente favorable 

para el surgimiento y desarrollo de la función empresarial. 

Características Como Empresaria 

Sombart enumera tres facetas de todo empresario. La primera es la de ser un 

conquistador, lo que se refiere a la capacidad de trazar planes, el deseo de realizarlos o la 

voluntad de acción y la capacidad de llevarlos a cabo (tenacidad y perseverancia). También 

la define como la de ser osado, arriesgado. (Sombart, 1977, p. 64). 

 Esta primera faceta la ha ejercido Luz Mary Guerrero desde cuando laboraba en 

Transportes El Proveedor, donde concibió la idea junto con su hermano Jesús de crear una 

empresa de paquetes. ―Estando en Transportes El Proveedor le conté a Nelson mi jefe, la 

idea que teníamos con mi hermano Jesús. Duramos como unos seis meses o algo así 

estructurándola, contando con el apoyo de mi jefe quien nos ayudó a hacer las cartas para 

los clientes hasta que al fin, con un dinero que consiguió y aportó Jesús, constituimos 

formalmente Servientrega‖ (Berdugo, 2002). Este es, precisamente, el elemento que ha 
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caracterizado desde el momento en que tomó la decisión de ser empresaria: trazar planes y 

ponerlos en práctica. Como afirma Schumpeter: ―Esto diferencia al empresario del inventor 

‗puro‘, a quien le basta con hacer el invento. El empresario se siente impulsado a 

comunicar vida a su invención (o incluso a la de otros) de mil formas distintas‖. (Sombart, 

1977, p. 64). 

La segunda faceta del empresario es la de ser organizador, es decir aquel individuo 

que posee la capacidad de conjuntar a muchas personas en la perspectiva de una tarea 

afortunada y eficaz. Es quien tiene el talento de hacerlas trabajar para él, sabe estimularlas 

de modo que desplieguen el más alto grado de su actividad, correspondiente a su capacidad 

de rendimiento. (Sombart, 1977, p. 65). 

En esto, también ha mostrado gran creatividad Luz Mary Guerrero. A lo largo de la 

historia de la empresa, ha establecido diversas estrategias tendientes a comprometer a cada 

uno de los integrantes del equipo de colaboradores de Servientrega: desde el líder de 

acción, pasando por el facilitador, hasta llegar al dinamizador.  

Así, y en vía de ejemplo, a través de la implantación de la Cultura de la Calidad 

Total, ha tratado de involucrar cada vez más a los colaboradores en los asuntos de la 

empresa, mostrándoles que con la adhesión a esta filosofía todos ganan. Con la puesta en 

marcha de efectivas estrategias ha estimulado la creatividad y aporte empresarial a través 

de los programas ―Olimpiadas intelectuales‖ y ―Equipos de Mejoramiento‖, ha diseñado un 

Plan de Reconocimientos y Recompensas con la premiación mensual y anual de  la ―Posta 

del Líder‖ al compromiso, al trabajo en equipo, a las relaciones interpersonales y al 

cumplimiento de objetivos, también otorga mes a mes y de manera individual la ―Prima de 

excelencia‖, concede bonos a quienes apoyan la gestión comercial con el ―Plan venda y 

gane‖, buscando que los Colaboradores de Servientrega adquieran un mayor sentido de 

pertenencia, y consideren a la empresa como una gran familia. 

Con esta serie de prácticas Luz Mary ha buscado emular en ciertos aspectos la 

cultura empresarial japonesa en cuanto a la concepción que se tiene del trabajo y las 

relaciones entre el empleo y la empresa en donde ésta se ve: 
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(…) como una colectividad a la que los empleados pertenecen más que únicamente 

un sitio donde hay individuos aislados trabajando. El espíritu de colaboración de 

comunidad impregna la experiencia laboral, se le concede gran importancia a la 

interdependencia, intereses compartidos y la ayuda mutua. Los empleados hacen 

frecuentemente compromisos de por vida con su empresa a la que consideran como 

una extensión de su familia. Las relaciones de autoridad suelen ser de tipo 

paternalista y altamente tradicional y diferencial. (Morgan, 1998, p. 102). 

Ella explota su carisma y su sencillez para lograr lealtad y compromiso de los trabajadores 

con la empresa:  

(…) Yo vivo muy cercana a la gente. En la empresa especialmente los conductores 

y Courier me ven como su consejera y amiga, innumerables veces acuden por mi 

orientación, me gusta reunirme con ellos para escuchar sus inquietudes y 

oportunidades de mejoramiento. Participo en todos los eventos internos: en jornadas 

deportivas, el día del padre, el de la madre, el día del Courier, el día del conductor, 

el de la secretaría, en el aniversario de la Compañía; celebración de la navidad, 

haciendo la novena y demás eventos que forman parte de nuestra cultura 

empresarial. Todo esto hace que nuestras relaciones sean muy cercanas y amigables 

(Berdugo, 2002b).  

La tercera faceta del empresario es la de ser negociador, asociada con el uso de la 

palabra como un instrumento de persuasión, convencimiento del otro o de los otros para la 

aceptación de un trato, negocio o plan, sin que haga uso de la coacción y menos de la 

violencia. Así lo demostró en sus inicios cuando logró atraer socios que invirtiera en su 

proyecto de crear una empresa. Es una persona con una capacidad para convencer con 

argumento y soluciones a otros empresarios, gerentes o a clientes potenciales induciéndolos 

a la compra de sus servicios o a realizar alianzas utilizando entre otros medios las ruedas de 

negocios, las lunadas aéreas y la participación en diferentes eventos para afianzar las 

relaciones públicas. Todo esto se puede asociar en cierta medida con el concepto de 

liderazgo empresarial que en nuestro tiempo se emplea o con el de Schumpeter el cual lo 

relaciona con la capacidad del empresario para convencer o impresionar al banquero que 

debe financiarle en la tarea de conducir los medios de producción a nuevos caminos. 
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La Mentalidad Económica 

La mentalidad económica está presente en la gestión empresarial de Luz Mary 

Guerrero. Toda su actividad la realiza con una rigurosa racionalidad económica: reducción 

de costos, aumento de ingresos, maximización de ganancias. Su mundo lo reduce a cifras. 

Hasta en la administración de los asuntos del hogar: 

(…) un empresario tiene que manejarse en varios roles: primero su rol familiar. Si 

su casa no funciona como una empresa es muy difícil. Pues la casa debe ser como 

una empresa. Yo en mi casa tengo una persona que es como un gerente, Guillermo 

Celis, quien lleva conmigo catorce años. Él tiene su presupuesto y se encarga de que 

funcione como una empresa. Se encarga del mercado, de los servicios públicos, de 

la ropa, de todo (...) Yo qué le agrego, amor, responsabilidad y ética y entonces eso 

funciona. Ese rol hay que saberlo jugar (Berdugo, 2002b). 

Como el viejo burgués que ponía en práctica la economía de la administración, 

entendida en el sentido de ―gastar menos de lo que se gana, es decir ahorrar‖ y que 

consideraba ―el ahorro algo sagrado‖, Luz Mary Guerrero ve en éste algo fundamental. 

Para ella el problema tanto de las personas como de la familia, de la economía de un país y 

la pobreza en general, se sustenta en la falta de ahorro.  

El ahorro no lo concibe como tener el dinero quieto, debajo del colchón sino como 

sinónimo de inversión. Según la gestora de Servientrega, el capital no debe estar ocioso: 

―debe invertirse, colocarse al servicio de la empresa para aumentar las ganancias que luego 

se utilizarán nuevamente en la expansión de la empresa y conquista de otros mercados‖. 

(Berdugo, 2002b). 

En cada momento está pensando en cómo hacer negocios. Y esto no es de ahora, 

desde pequeña, sus padres le fueron inculcando su gusto por los negocios: 

(…) A nosotros en la casa nos enseñaron a ser empresarios como desde los siete 

años, a ser negociantes. Yo recuerdo que nos decían: ‗cojan veinte cajas de curuba y 

diez son para ustedes‘. Entonces mi papá nos daba esas palomitas para tener nuestra 
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―platica‖. También nos dejaba sembrar el cilantro y la arveja los cuales vendíamos 

en la plaza del pueblo ganándonos unos pesos (Berdugo, 2002b). 

Para ella, tener plata, no es un fin en sí mismo sino un resultado: ―El que busca la 

plata no la consigue, la plata es como una consecuencia. Si usted se va dedicando a buscar 

plata no la encuentra. Es como el que se va a jugar lotería, se va a jugar ruleta, nunca se la 

va a ganar, porque es una consecuencia de...‖ (Berdugo, 2002b). Analizando sus palabras se 

infiere que la riqueza no la concibe como algo fruto del azar, sino de una actividad 

empresarial.  

Aun cuando el aumento de la riqueza no lo entiende con un sentido de ostentación 

en la vida privada, lo cual en sus propias palabras se manifiesta en su forma de vida: ―no 

poseo fincas, ni casas; el apartamento en que vivo es en arriendo‖ y está decorado de 

manera sencilla (Berdugo, 2002b). Sin embargo, las anteriores afirmaciones contrastan con 

ciertas excentricidades o gustos refinados que están presentes en su mundo empresarial 

como se comprueba al visitar la sede ejecutiva ubicada en la calle setenta y siete con carrera 

once en Bogotá, que corresponde a una casa hermosa declarada patrimonio histórico 

nacional la cual tienen en comodato (cuyo dueño era el conservador Nicolás Gómez, un 

exponente de la elite tradicional de la capital), lujosamente decorada, o con algunas 

celebraciones, reuniones sociales o de trabajo. 

Luz Mary Guerrero es una mujer infatigable, incansable. Sus jornadas de trabajo, en 

promedio son de 16 horas. Difícilmente se sustrae de la empresa. Si va en el carro está 

pensando en algo relacionado con ella: una llamada que debe hacer, alguna cita de negocios 

por cumplir, una llamada que entra, algún problema que resolver. Si se encuentra en su 

apartamento es lo mismo. Si está en la finca El Bosque, propiedad de su padre, es igual. 

Pareciera que hubiera leído e interiorizado los planteamientos del pensador italiano Alberti 

el cual afirmaba que: ―Quien no pierde el tiempo puede hacer casi todo, y aquel que sabe 

emplearlo bien se hará dueño de cualquier situación‖. 

Henry Cano asesor de imagen visual y corporativa de Servientrega, quien ha tenido 

la oportunidad de estar cerca de Luz Mary Guerrero la describe como ―La mujer con más 

capacidad de trabajo que yo conozco en mi vida; es una persona que camella mucho, 
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incansable, acostumbrada a largas jornadas de trabajo.‖ (Berdugo, 2002g). Esta actitud 

hacia el trabajo tendría asidero en las actividades duras que desarrollaba en el campo, con 

las costumbres de la mujer campesina y que lo ratifica Rodolfo Masías en su investigación 

sobre los empresarios populares en el Perú en la que anota: 

En la imaginación y percepción laboral del empresario popular parece jugar un gran 

papel la experiencia campesina de vida. Todo indica que es su referente más 

próximo. En otras palabras, su imaginario laboral tiene un background campesino, 

no sólo porque su familia fue campesina como resulta en muchos de los casos 

estudiados, sino porque ellos emigraron a la ciudad partiendo de contextos más 

rurales. Decir que su repertorio laboral es campesino, quiere decir que sus 

referentes laborales primigenios no son urbanos y que por razones de conservación 

cultural tienden a combinar su aprendizaje laboral citadino con su pasado. En la 

actualidad piensan como trabajadores urbanos, pero conservan vívidamente esa 

experiencia primordial. Estas afirmaciones se entroncan con su alta valoración del 

trabajo independiente. (Masías, 2003, p. 199). 

Para Luz Mary Guerrero, al parecer, el ocio no existe. Dice ella: 

(…) Yo soy una persona metódica. Tengo coordinado todos los días de la 

semana: El lunes en la mañana manejo una agenda familiar, utilizo este 

tiempo para citas médicas de mis niñas, para mejorar mi imagen, ir de 

compras, y cosas de belleza. La tarde del lunes manejamos una agenda 

administrativa, donde se organizan y revisan temas de Junta Directiva, de 

Auditoría y Planes Presencia en las empresas del grupo. De martes a jueves 

desarrollo agendas de negocios y proyectos estratégicos corporativos 

(Berdugo, 2002b).  

Así todos los días de la semana, en las noches y los sábados dicta conferencias en 

Universidades y diversas entidades, concede entrevistas y si por casualidad cuenta con una 

noche libre en su agenda sin duda llamará a algunos amigos para disfrutar de una cena o 

chimenea, claro, para negocios o redireccionamiento de nuevas estrategias para alguna de 

las empresas. 



 

1741 

 Al estilo de un viejo burgués como Benjamín Franklin, quien diseñó un instructivo 

horario de su distribución del tiempo, actúa Luz Mary Guerrero. No sólo planea las 

actividades relacionadas con el trabajo sino también las de otra naturaleza, como la ida a 

cine. Esta forma de comportarse, general a los empresarios de hoy, nos vuelve a recordar al 

viejo Franklin: ―Si amas la vida no pierdas el tiempo, que es la materia vital (...)  Cuánto 

tiempo desperdiciamos innecesariamente durmiendo sin pensar que zorro que duerme no 

caza, y que ya tendremos tiempo de dormir en la tumba‖.(Sombart, 1977, p. 127). De él 

proviene la frase ―el tiempo es oro‖.  

Poco espacio le queda para la lectura, y los libros que lee en su mayoría se 

relacionan con temas empresariales: ―Tengo la tendencia, no sé si buena o mala, de leer 

todo lo referido al desarrollo empresarial, megatendencias. Leo sobre desarrollo humano, 

desarrollo de mercado, logística y, de vez en cuando, me gusta leer sobre algunos 

pensadores hindúes‖ (Berdugo, 2002b). 

Pareciera ser que a Luz Mary Guerrero lo único que le absorbe, lo que integra sus 

preocupaciones fundamentales, fuera su empresa, en la que cifra su orgullo, sus deseos y 

esperanzas. Todo esto parece corroborarse cuando afirma: ―Uno por las empresas tiene 

ilusiones, retos, son como un hijo‖. Parodiando al burgués de comienzos del siglo XX 

descrito por Sombart: su desvelo, su anhelo se ha centrado en hacer crecer a esa criatura 

que engendró con mucho esfuerzo, hasta convertirla en lo que hoy es, y en seguirla viendo 

desarrollarse como un organismo floreciente, fuerte y próspero. (Sombart, 1977, p. 180). Y 

hacia allí va. La apuesta es convertir a Servientrega en uno de los primeros grupos 

económicos del país.  

Ahora bien, no es que ese comportamiento sea algo exclusivo de esta empresaria, 

pues como lo expresaba Walter Rathenau, citado por Sombart y lo podemos corroborar 

actualmente: ―El objeto en el que concentra el hombre de negocios su trabajo, sus 

preocupaciones, en el que cifra su orgullo y sus deseos, es su empresa, llámese comercio, 

fábrica, banco, compañía naviera, teatro o ferrocarril‖. (Sombart, 1977, p. 180). 
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La Ética Empresarial 

Adela Cortina define a la ética empresarial como ―un tipo de saber que ayuda a 

quienes trabajan en la empresa a tomar decisiones prudentes y justas fundamentadas en 

valores morales‖. (Cortina y Conill, 1998, p. 40). Para esta autora y para Jesús Conill, 

comportarse éticamente significa mantener una relación dialógica con todos los grupos de 

interés porque son ellos los afectados, los que tienen que estar de acuerdo y los que hay que 

tomar como interlocutores. (Cortina y Conill, 1998, p. 141). 

Por ejemplo, en relación con los consumidores, se trata de proveer bienes con 

calidad a un precio lo más razonable posible; en el interior de la empresa se trata de 

mantener relaciones de cooperación, colaboración, corresponsabilidad, comunicación y 

transparencia con los miembros de la organización; con los proveedores se trata de 

tomarlos en serio, actuar con honradez, con lealtad; y por último en el ámbito de la 

sociedad, se trata de aplicar una ética cívica de mínimos por parte de los empresarios, 

consistente en respetar los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la paz y 

el medio ambiente, los cuales en su conjunto implican mínimos de justicia. (Cortina y 

Conill, 1998, p. 125). 

En el discurso de Luz Mary Guerrero aparece reiteradamente la necesidad de que el 

empresario se comporte de manera ética. La propiedad y firmeza al tratar estos temas, 

conduce a pensar que son dos ejes de su condición de empresaria. Para ella la palabra 

empeñada es muy importante, como también cumplir los contratos estrictamente: ―Primero 

por convicción, y segundo, porque la ley es la ley‖. Pero, igualmente porque en asuntos de 

negocios se requiere que las relaciones sigan en el largo plazo y entonces hay que cumplir 

lo pactado en los contratos. Esto ha sido norma en Servientrega: ―Nosotros hemos sido una 

empresa de leyes‖. 

Sombart considera que el empresario que se precie de tal, ha de mantener una 

formalidad comercial: ―confianza en el cumplimiento de lo prometido, en la efectividad del 

servicio, en la puntualidad del suministro, etc.‖.(Sombart, 1977, p. 133). Estos criterios, 

reitera Luz Mary Guerrero, los ha tratado de llevar a la práctica, a pesar de los 

inconvenientes presentados. 
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Adela Cortina establece una estrecha relación entre la competitividad y la ética, 

considerando que las dos se compaginan bien... 

(…) porque una empresa ética es más competitiva (entendiendo por competitividad 

el deseo de permanecer en el mercado a largo plazo con un beneficio suficiente que 

le permita ser durable) (...) Las empresas competitivas son las éticas por dos razones 

fundamentales: merecen credibilidad y generan confianza. La credibilidad y la 

confianza son dos valores morales que valen tanto para el mundo personal como 

para el empresarial, el político y, en general, para todos los mundos. (Cortina y 

Conill, 1998, pp. 27-28).  

Luz Mary Guerrero cree que la responsabilidad de un empresario debe ir va más allá 

del ámbito de la empresa, haciéndola trascender hasta la familia de los trabajadores, el 

Estado y la sociedad en general. Por ello dice, brinda ayuda a la familia de sus trabajadores 

mediante bonos escolares, mercados; trata de estar al día con los pagos por concepto de 

impuestos y los aportes a la seguridad social, prestar un excelente servicio a sus clientes, 

suministra apoyo logístico al gobierno en situaciones de catástrofes, como fue el caso de 

Armero, en las jornadas de entrega de libros a los presos, o de computadores a los niños 

pobres, contribuye a la conservación del medio ambiente a través de campañas como la de 

arborización de la Avenida Sexta de Bogotá, respaldo económico a las organizaciones no 

gubernamentales y la entrega de mercados a personas pobres.  

También se manifiesta su compromiso con la sociedad, con la promoción de la 

cultura, por medio de la entrega de premios como el llamado ―Una entrega de amor‖ para 

periodistas y locutores, el patrocinio de películas como ―Golpe de Estadio‖ y ―Bolívar soy 

yo‖ o del Festival Iberoamericano de Teatro y el premio para empresarios que se llama 

―Entrégate a Colombia‖, el cual igualmente cuenta con una versión periodística y el 

liderazgo y contribución económica a una fundación en beneficio de la mujer y la familia. 

Ahora bien, correspondan estas actuaciones o no a una estrategia publicitaria para 

granjearse la confianza y el respaldo de los clientes tanto interno como externo, que sean 

irrisorios y más que una dádiva, una retribución pequeña a la apropiación que hace del 

trabajo de sus empleados y de la sociedad, lo cierto es que algo intenta devolver, en 
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comparación con otros empresarios que practican un capitalismo salvaje y obran con un 

grado de mezquindad extremo.  

La Innovación 

Luz Mary Guerrero ha sido una persona innovadora que ve una necesidad y una 

oportunidad donde otros no las perciben. En el caso concreto de Servientrega, ella ha 

innovado el portafolio de gestión. Ideas que en su momento en la empresa las tomaron 

como descabelladas, sin fundamentos, luego se convirtieron en nuevos productos. Por 

ejemplo, ella introdujo el micromercadeo como estrategia promocional para los clientes, el 

concepto de logística integral y cadena de abastecimiento para aplicarlo a los procesos, 

partiendo de la base de que la logística no es solamente transporte sino también 

almacenamiento, manejo de inventarios, servicio al cliente, medios de pago. Igualmente ha 

estructurado y liderado los megaproyectos de internacionalización, modernización 

tecnológica y de infraestructura física y vehicular.  Pero quizá el aporte más valioso que ha 

hecho a la organización, ha sido la creación del Modelo ―S‖.  

De sus viajes a Estados Unidos, España y Japón trajo nuevas ideas que incorporó a 

Servientrega: de Estados Unidos asimiló la forma como se manejan los procesos en bodega, 

como se consolida y se desconsolida más rápido; como se direccionan las bandas 

transportadoras, los tipos de bandas transportadoras que se deben manejar; los sistemas de 

información para todo el proceso logístico. De su visita a varias empresas españolas del 

subsector, trajo la manera como se lleva a cabo una distribución y la idea de las bandas 

transportadoras. De Japón imitó algunos aspectos de la arquitectura organizacional de las 

empresas, trayendo conceptos como el de Macroprocesos, los cuales incorporó a 

Servientrega. También visitó México, para conocer el proceso y la tecnología soporte de 

ESTAFETA, el Courier más grande de ese país. En España hizo benchmarking en SEUR la 

empresa Courier más grande del país y perteneciente al Corte Inglés. En Estados Unidos 

visitó Federal Express y UPS para recoger todas las experiencias, estrategias y mejores 

prácticas, de una de las empresas más grandes del mundo en este sector, para 

implementarlas en la compañía.  
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CONTRIBUCIONES.  

La investigación sobre Luz Mary Guerrero, es una contribución al conocimiento de los 

empresarios del país, sobre todo, mujeres (de las que hay pocas historias),  de su manera de 

ser y actuar, aspectos sobre los cuales falta mucho por saber. Este estudio de caso permite 

dilucidar una forma del quehacer empresarial, específicamente del colombiano, dar cuenta 

de unos empresarios en especial: los de origen popular, campesinos, los que poca atención 

han merecido. Ha sido una tendencia en historia empresarial investigar a los grandes 

empresarios, en cambio los empresarios pequeños y medianos en su mayoría no. El estudio 

de Luz Mary  Guerrero Hernández pretende llamar la atención de los investigadores hacia 

ellos, pues también son importantes e influyen en el rumbo del país. 

CONCLUSIONES.  

El uso de fuentes orales en la reconstrucción de la historia de empresarios y empresas, 

especialmente en los casos en los cuales existe poca información escrita, reafirmó su 

utilidad. Si su manejo riguroso se complementa o contrasta con otro tipo de información  

esta recursividad resulta de gran valía para el investigador de la historia empresarial.  

La historia de Luz Mary Guerrero, es un ejemplo de cómo se hace empresa en 

Colombia y se llega a ser un empresario exitoso. Su reconstrucción mostró un caso de 

movilidad social ejemplificada en una campesina que a través de la superación personal, 

con una enorme capacidad para identificar y aprovechar oportunidades, sin gran 

preparación administrativa, sin capital ni conocimientos sobre el mercado en un comienzo, 

y con grandes sacrificios, logró hacer de un sueño una realidad: convertirse en empresaria 

creando una empresa líder del subsector de la mensajería especializada en Colombia. 

La investigación permitió develar y reafirmar algunas características esenciales a la 

hora de poner en marcha un proyecto empresarial y de sacarlo adelante como la tenacidad,  

la perseverancia, la disciplina, el liderazgo, la sagacidad y el carisma, utilizados para 

granjearse la autoridad, la confianza y el apoyo de los trabajadores, usuarios y hasta de 

algunos competidores con quienes se realizan alianzas a partir de una unidad de negocio y 

de un espíritu de cuerpo de carácter familiar-empresarial-gerencial. 
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El éxito de Luz Mary Guerrero es un producto directo del aprendizaje y riesgo, de 

los errores/desafíos/superaciones en que incurrió a lo largo de su historia. Pero también del 

apoyo de su padre Concepción Guerrero y de sus otros hermanos y de la unión familiar. El 

soporte financiero y patrimonial de su padre fue fundamental en la primera etapa de la 

empresa, al igual que la colaboración de algunos hermanos al frente de las regionales o en 

altos cargos de dirección y confianza en la apertura y expansión a lo largo y ancho del país 

y en su gestión, conducción y posicionamiento de la empresa.  

Igualmente al ejercicio por parte de ella, de lo que Baumol llamó funciones 

empresariales, entre las que se podrían destacar las productivas, resultado entre otros 

aspectos, de la introducción de innovaciones, aumento de la productividad y generación de 

economías de escala y de las improductivas mediante las cuales se busca ―la obtención de 

beneficios, rentas o ventajas económicas en el ámbito de la regulación y de la redistribución 

de la renta que realiza el Estado o en los resquicios que deja el entramado legal vigente, o 

incluso en su trasgresión‖. Y de la puesta en marcha del Lobby. 
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RESUMEN 

La actual formación en emprendimiento no da cuenta de aquellos factores individuales que 

inciden en la decisión de elección por parte de los individuos de llevar a cabo una acción 

emprendedora y se centra fundamentalmente en Programas con orientación al 

emprendimiento brindando información acerca del fenómeno del emprendimiento. En 

programas para la Creación de nuevas empresas, diseñados para desarrollar competencias 

que conducen a la autosuficiencia económica, y en programas en la supervivencia y 

crecimiento de la pequeña empresa. 

La presente investigación pretende evidenciar los factores individuales que inciden en el 

desarrollo y la acción emprendedora de los estudiantes universitarios. Describir las 

características, en el marco sociocognitivo, a la hora de decidir realizar un emprendimiento. 

Logró identificarse la necesidad de aumentar las competencias en redes de emprendimiento, 

lo que impone un reto en cuanto a la generación de estrategias que permitan que los 

estudiantes  mejoren en este aspecto. 

Se identificó como aspecto determinante para la acción emprendedora de los estudiantes, 

las influencias familiares. 

                                                 
1
 Pontificia Universidad Javeriana Cali; fosorio@javerianacali.edu.co 

2
 Pontificia Universidad Javeriana Cali; fpereira@javeriancali.edu.co 

mailto:fpereira@javeriancali.edu.co


 

1751 

La probabilidad de que un estudiante lleve a cabo una acción emprendedora es ocho veces 

mayor para aquellos que han trabajado, aún sin remuneración económica, en una nueva 

empresa,  que para los que no lo han hecho.  

Palabras claves: Emprendimiento, Educación, Decisión de Carrera, Teoría Social 

Cognitiva, Emprendedor 

INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de la presente investigación es reflexionar acerca de la evidente 

necesidad  de repensar la actual  educación en emprendimiento, de manera que no se limite 

al solo hecho de la formación en unas habilidades y competencias emprendedoras, y en este 

sentido, hacer una aproximación de las variables que inciden en lo que los autores proponen 

como una sistémica  y holística educación para el emprendimiento, y  como la teoría social 

cognitiva, corresponde a un marco teórico pertinente para la búsqueda de una formación 

que ayude al individuo a realizar el cambio de trayectoria hacia una acción emprendedora. 

En este sentido el objeto de este trabajo es determinar los factores que inciden en el 

desarrollo y la acción emprendedora de los estudiantes universitarios que reciben formación 

en emprendimiento. En particular se observa el caso de la Universidad Javeriana de Cali, 

Valle del Cauca, Colombia. 

Teniendo en cuenta el interés que suscita el área de conocimiento de emprendimiento para 

el desarrollo de las regiones, y la pertinencia de formar profesionales emprendedores, que 

se desempeñen de manera exitosa en el creación de nuevas organizaciones, y al interior de 

las existentes, la educación para el emprendimiento, se convierte en un eje fundamental 

para el impulso de tal desarrollo. Adicionalmente, la actual Economía y sociedad del 

conocimiento, caracterizada por la ambigüedad y la incertidumbre, la globalización, el 

saber y saber hacer, entre otros aspectos , requiere de individuos emprendedores (Julien, 

2005). Estos cambios demandan de las instituciones educativas una orientación 

emprendedora de sus estudiantes, para que ellos puedan afrontar un entorno con  muchas 

oportunidades, pero también con riesgos.  
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La actual formación en emprendimiento no da cuenta de aquellos factores individuales que 

inciden en la decisión de emprender de elección por parte de los individuos de llevar a cabo 

una acción emprendedora y se centra fundamentalmente en Programas con orientación al 

emprendimiento. Programas para la Creación de nuevas empresas, , y Programas que se 

enfocan en la supervivencia y crecimiento de la pequeña empresa.  

Bechard y Grégoire (2005), plantean en su análisis sobre educación en emprendimiento, 

desde la perspectiva de las teorías  y practicas contemporáneas de educación, que  la 

investigación en estos tópicos no está completa y que de alguna manera se ha ignorado las 

lecciones aprendidas de las dimensiones éticas, socio cognitivas y sico cognitivas, las 

cuales aportan elementos importantes a la hora de entender las limitantes en los individuos, 

de la educación y la decisión de carrera. Es pertinente una mirada donde se reconocen las 

influencias que interactúan entre las personas, su comportamiento y el entorno, para lo cual 

desde la teoría social cognitiva (Bandura, 1986), se puede entender,  y  los autores ven en 

ella,  la posibilidad de reconocer como una oportunidad para el análisis. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Mecanismos Socio Cognitivos 

Bandura (1986), reconoce las influencias que interactúan entre las personas, su 

comportamiento y el medio ambiente, organizando así un modelo tríadico de interacción y 

determinismo reciproco:  

En primer lugar, considera los atributos personales, como estados internos afectivos, 

cognitivos y físicos o biológicos. En segundo  lugar,  retoma los factores externos o del 

medio ambiente. Por último, retoma un aspecto característico de este autor: la conducta 

manifiesta o comportamiento como un aspecto susceptible a observación. En esta 

interacción se reconocen como aspectos característicos de la misma el determinismo 

reciproco y triádico, de gran utilidad al explicar los procesos en términos de cogniciones 

(Expectativas, creencias y pensamientos). La importancia de lo planteado por Bandura 

radica en la interacción dinámica que ocurre entre el desarrollo del individuo y su contexto 

cambiante que genera una conducta observable. 
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Figura No.1 Modelo Triadico de Bandura 

 

Fuente: Elaboración de los autores basado en Bandura (1989) 

Con relación a los pensamientos, las creencias y las expectativas, la teoría social cognitiva 

plantea tres mecanismos sociocognitivos que son relevantes en el desarrollo de la decisión 

de un individuo por una trayectoria: la autoeficacia, la expectativa de los resultados y los 

objetivos. La autoeficacia se refiere a los juicios o la creencia de los individuos sobre sus 

capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción a fin de obtener diferentes tipos de 

desarrollos (Bandura, 1986, p.391). Las percepciones de la autoeficacia se plantean para 

ayudar en la determinación de actividades y entornos, así como la persistencia, los patrones 

de pensamiento y las reacciones emocionales cuando el individuo se enfrenta a obstáculos. 

La teoría social cognitiva asume que la capacidad humana es un elemento dinámico y que 

el desarrollo competente en la complejidad y rasgos cambiantes, requiere de ambos 

componentes, habilidades y un fuerte sentido de eficacia, para desplegar los recursos 

efectivamente (Bandura, 1991).  

Las creencias personales acerca de la respuesta probable a los resultados se denominan 

expectativa de los resultados, y es el segundo mecanismo socio cognitivo en la teoría social 

cognitiva. Mientras que la autoeficacia tiene que ver con la respuesta de las capacidades 

(Puedo hacer esto?), la expectativa de los resultados se relaciona con las consecuencias de 

desarrollar una conducta particular (Si hago esto, que pasará?). La expectativa por los 

resultados puede manifestarse de tres maneras, como la anticipación de los resultados 
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tangibles (el individuo emprendedor lleva a cabo su acción emprendedora esperando 

recompensas económicas), la anticipación de resultados sociales (el individuo emprendedor 

lleva a cabo su acción emprendedora con la expectativa de ser reconocido por los demás) y 

la anticipación de resultados auto evaluativos (la autosatisfacción del individuo 

emprendedor). A pesar de la afirmación de la doble función de la autoeficacia y las 

expectativas de los resultados, Bandura (1986), argumenta que estos dos mecanismos socio 

cognitivos son a menudo diferentes en su potencialidad, siendo la autoeficacia un 

determinante más influyente de la conducta. Por ejemplo, se encuentra una gran cantidad de 

emprendedores que logran establecer con anticipación los resultados procedentes del inicio 

de un nuevo negocio a través de un ejercicio de planeación, y aun teniendo construido 

dicho plan de empresa, evitan dicha acción si se duda de las capacidades. Un fuerte sentido 

de eficacia, sin embargo, puede mantener el esfuerzo aun cuando los resultados esperados 

sean inciertos. La afectación única de la autoeficacia y la expectativa de los resultados 

sobre la conducta depende también de la naturaleza de una particular actividad. En 

situaciones donde la calidad del desarrollo garantiza particulares resultados, la autoeficacia 

es vista como un factor causal predominante y como un factor parcial determinante de la 

expectativa de los resultados. Sin embargo donde los resultados son un aspecto menor en 

relación a la calidad del desarrollo, la expectativa de los resultados puede hacer una 

contribución independiente para la motivación y la conducta (Bandura, 1989). 

Barreras Ambientales 

Ahora bien, este mirada de cómo el individuo aprende a formar sus intereses, se hace más 

pertinente al incluir otro tipos de variables externas que contienen los atributos físicos, las 

características del ambiente y las experiencias personales de aprendizaje; las cuales 

influencian en el comportamiento y los intereses relacionados con la decisión de acometer 

una acción emprendedora. En el caso del cumplimiento de los objetivos, el ambiente tiene 

una influencia en esta decisión, la cual puede ser afectada positiva y/o negativamente, 

haciendo que cada sujeto tenga sus propias interpretaciones que pueden moderar y afectar 

directamente el proceso por el cual las personas toman e implementan opciones relevantes 

para acometer una acción, específicamente pueden moderar las relaciones de escoger un 

objetivo de interés y de actuar de acuerdo a los objetivos que se tienen. Además la 
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percepción de factores ambientales beneficiosos se predice como un proceso de facilitación 

de pasar los intereses en objetivos y estos en acciones. (Lent, Brown y Hackett, 2000). De 

igual manera el tiempo durante el cual las variables ambientales intervienen con el 

individuo, afectan la expectativa de los resultados y la autoeficacia, por ejemplo el apoyo 

que reciben los emprendedores de sus padres, bien durante el proceso de creación de la 

empresa, o en alguna de las etapas del mismo proceso. En particular los individuos que 

tienen un fuerte sentido de la eficacia, es decir, aquellos que tienen una fuerte creencia 

sobre su propia capacidad para negociar o afrontar las barreras, son más propensos a 

perseverar en los objetivos. Bandura (1997) destaca  la capacidad que tienen los individuos 

para afrontar las barreras, hablándose entonces del proceso de afrontar la eficacia, 

entendido como la capacidad para negociar peculiaridades de situaciones que obstaculizan 

o dificultan el rendimiento. Por ejemplo un emprendedor puede sentir que tiene el 

conocimiento técnico del negocio, pero duda de su capacidad al conocer un empresario que 

actúa como su competencia. Las personas con una alto nivel de afrontamiento de la eficacia 

es probable que perciban menos obstáculos  y son menos vulnerables a las barreras que se 

encuentren. Así las cosas, la relación entre las barreras y el afrontamiento de la eficacia 

produce dos situaciones, la primera, donde el nivel de afrontamiento de la eficacia hace 

inferir al individuo que los obstáculos son lo suficientemente grandes como para no 

afrontarlos, dada su baja capacidad de hacerlo. Y la otra posibilidad teórica, es que las 

personas al percibir los obstáculos, tal percepción no dificulte su comportamiento, si se ven 

así mismos equipados para hacerles frente. (Lent, Brown y Hackett, 2000). Así las barreras 

se espera que se relacionen con más fuerza y negativamente a los objetivos de selección y 

acciones, donde el afrontamiento de la eficacia es débil, y en el caso contrario, tal relación 

es más pequeña o inexistente, donde el afrontamiento de la eficacia es fuerte. Hay una clase 

de variable ambiental que tiene una influencia contextual en el comportamiento de la 

intención de actuar, y hace referencia a las condiciones ambientales de apoyo. Este sistema 

de apoyo como variable ambiental puede facilitar y/o impedir la formación y la búsqueda 

de las elecciones individuales de acometer una acción. Existen también las barreras que 

surgen de los círculos más cercanos del individuo (medio ambiente, familia, situación 

financiera) y del contexto social más amplio (racismo, variables macroeconómicas), las 

personas son siempre afectadas por los aspectos de lo objetivo, sin embargo, los individuos 
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tienden a diferenciar las creencias acerca de si ciertas barreras existentes en la sociedad en 

general, y cómo estas barreras  afectan, en caso de que se encontrarán directamente. Se trata 

de una cosa a saber, por ejemplo, que el racismo existe y otro para prever cómo se va a 

tratar con él personalmente. Ciertas características de la capa interna del medio ambiente 

(por ejemplo, su círculo inmediato de los otros significativos, las interacciones con tutores) 

pueden servir tanto como un filtro que destila las percepciones de las barreras estructurales 

en el entorno más amplio y una fuente de información acerca de cómo se podría hacer 

frente a la tales barreras (Lent, Brown y Hackett, 2000).  Por ejemplo, una mujer indígena 

podría tener barreras de género y porque no raciales que no le permitirían alcanzar su meta 

de ser empresaria, sin embargo, su acceso a los modelos  económicos adecuados, los 

recursos, y otras personas importantes que comparten su sueño pueden ayudarla a persistir a 

pesar de la expectativa de encontrar prejuicios.   

La Intención 

Hasta aquí se ha abordado al individuo como agente que aprende y establece un interés de 

acuerdo a los mecanismos socio cognitivos y las barreras ambientales, sin embargo propio 

de la acción emprendedora son las intenciones como una variable fuerte para mostrar la 

conducta. Las intenciones son también un imparcial predictor de la acción (Bagozzi et al., 

1989), aun cuando existan retrasos en dicha acción. Por eso se puede decir entonces, que la 

intencionalidad es propia del surgimiento de nuevas organizaciones, aunque la puesta en 

marcha sea imprevista. Se tiene mayor capacidad para predecir cualquier comportamiento 

planificado a partir de la observación de las intenciones y no por las actitudes, creencias, o 

la personalidad (Bagozzi et al. 1989).  

De acuerdo a la Teoría de la conducta planificada (TCP), la intención está dada por tres 

antecedentes de actitud. Dos reflejan la percepción en la conveniencia de la realización del 

comportamiento: la actitud personal hacia los resultados del comportamiento y la 

percepción de las normas sociales. El tercero, percibe el comportamiento controlado, y 

refleja las percepciones que el comportamiento es personalmente controlable, refleja la 

viabilidad de la realización del comportamiento y se relacionan con las percepciones de 

competencia (autoeficacia). La Actitud hacia la realización del comportamiento indica las 

percepciones de la conveniencia de llevar a cabo un comportamiento. Para comprobar la 
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validez de este constructo, esta actitud depende de las expectativas y creencias personales 

acerca de los impactos de los resultados derivados de la conducta, tales como la riqueza 

personal, el estrés, la autonomía y beneficios para la comunidad (Shapero, 1982). La 

Percepción de las normas sociales hace referencia a lo que la gente importante en la vida 

del emprendedor piensa acerca de que este realice una conducta particular. Hace referencia 

por ejemplo, a las expectativas de la familia sobre la conveniencia de que el individuo se 

convierta en empresario. Curiosamente, las normas sociales son menos predictivas de las 

intenciones de los sujetos con un alto locus de control interno (Ajzen, 1987) o una fuerte 

orientación hacia la toma de acción (Bagozzi et al., 1992). Empíricamente, hay que 

identificar las influencias sociales más importantes (por ejemplo, los padres, amigos) 

incluyendo cualquier "modelo" o "mentor". Por último y no menos importante se encuentra 

el Control conductual percibido y la autoeficacia percibida, este es revisado por Bandura 

(1986) y analizado por él como  la autoeficacia percibida, es (el control conductual 

percibido), la percepción de competencia para ejecutar una conducta meta (Ajzen, 1987). 

Como una atribución de control personal en una situación dada, la auto-eficacia se conecta 

conceptual y empíricamente a la teoría de la imputación, ya aplicada con éxito a la 

iniciación de nuevas empresas (Meyer et al., 1993).  

METODOLOGÍA 

A continuación se presentan la metodología realizada en este estudio. Inicialmente se 

presenta la descripción de la población objetivo de estudio, el muestreo realizado, la 

construcción del instrumento de medición y finalmente se expone el modelo analítico de 

base. 

Población Objetivo del Estudio y muestreo 

La población objetivo de estudio está delimitada por los estudiantes de todos los programas 

académicos de la PUJ Cali, que hasta el año 2010 han tomado alguno de los cursos del 

énfasis de creación de empresas. 

Una vez definida la población objetivo se procedió a calcular el tamaño de la muestra 

tomándose como población un total de aproximadamente 400 estudiantes que hasta el año 
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2010 hubieran tomado alguno de los cursos del énfasis. El cálculo del tamaño de la muestra 

se realizó de la siguiente manera: 

El tipo de muestreo a utilizar es aleatorio simple con asignación de mínima varianza.  

Considerando que: 

d: Error de estimación 

z= Puntuación asociada al nivel de confianza según  tabla normal 

p y q : Proporciones a estimar. Como se está utilizando asignación para mínima varianza, 

p=0.5 y  q=0.5 

d=0.05 

z= 1.96 

)(

*
n

pV

qp
         (Formula 1) 

Donde V(p)=(d/z)
2
 

n = 385 

Realizando un  ajuste de corrección por población finita (N=400) se tienen en total  

n = 198 encuestas como mínimo para garantizar una confiabilidad del 95% y un error 

máximo permisible del  4,95%. 

Considerando que se pretendía aplicar la encuesta a aquellos estudiantes que de manera 

voluntaria desearan participar en el estudio, se siguió la siguiente estrategia de aplicación: 

1. Se creó la encuesta en línea mediante el recurso para encuestas de google docs. 

2. Se invitó a través de un correo electrónico a los estudiantes de los cursos del énfasis 

en creación de empresas sobre el objetivo del estudio y la disponibilidad de la 

encuestas vía web. Dos semanas después se les re-invitó. 
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3. Se esperó el tiempo necesario hasta que se completara el número de encuestas 

calculado inicialmente. 

Definición del modelo analítico 

Basados en el modelo de Lent, Brown & Hackett (1994) para el análisis de la elección de 

carrera, se propone el modelo analítico para el análisis de la acción emprendedora ( figura 

2) y que se usa de base en este documento. Inicialmente se analizan la relaciones por 

separado entre autoeficacia y acción emprendedora; luego Intención y acción 

emprendedora; objetivos y acción emprendedora, y posteriormente se realiza un análisis 

conjunto de todos los aspectos con la relaciones como se muestran en la figura 1. 

Figura 2. Modelo analítico propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

A partir del modelo analítico presentado se establecen una serie de relaciones que más 

adelante se analizan, en la mayoría de casos, se cuenta con muchos ítems para medir cada 

aspecto evaluado por lo que fue necesario realizar un análisis factorial para sintetizar la 

información. Inicialmente se debe aclarar que cuando se trabaja con escalas Likert no es 

adecuado realizar un análisis factorial basado en matriz de correlación de Pearson, para 
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disminuir los efectos negativos consecuencia de esta escala se utiliza la matriz de 

correlaciones Policórica. 

 Una vez sintetizada la información en uno o varios factores, se procedió a modelar la 

decisión de llevar a cabo un emprendimiento usando como variables independientes los 

factores que representan cada dimensión del modelo analítico. 

RESULTADOS 

Características Demográficas 

Gráfico 8 Distribución según sexo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

La distribución por género de los estudiantes encuestados, muestra una mayor 

predominancia de hombres que mujeres (55% frente a 45% respectivamente). 

Al analizar esta distribución por edades se encontró en términos generales que los hombres 

tienen edades más altas en comparación con las mujeres, y que el rango de mayor 

participación en la muestra se obtuvo de estudiantes con edades entre 19 y 23 años. 

Masculino 

55% 

Femenino 

45% 
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Gráfico 9 distribución por sexo y edad 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

De los 198 estudiantes que participaron en el estudio, la mayoría equivalente al 52,2% 

estudian administración de empresas; le siguen en orden descendente Ingeniería industrial, 

ingeniería civil, comunicación  y diseño de comunicación visual. 

7.87% 

84.27% 

6.74% 

1.12% 

9% 

80% 

9% 

3% 

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

18 años o menos                                                    

19 a 23 años                                                            

24 a 28 años                                                            

Mayores de 28                                                        

Masculino Femenino 
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Gráfico 10 distribución según carrera 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

Barreras (influencias y experiencias)  

Para evaluar el entorno, las experiencias e influencias de las acciones emprendedoras de las 

personas cercanas al estudiante encuestado, se preguntó sobre la opinión de las personas 

más cercanas sobre la decisión de poner en marcha una empresa. Los estudiantes 

respondieron que si decidieran poner en marcha su propia empresa la mejor opinión 

provendría de sus padres quienes en más de un 90% opinarían positivamente frente a la 

acción, le siguen  los amigos y los hermanos. 

  

52.2% 

6.5% 

1.0% 

4.0% 

1.5% 

3.0% 

7.0% 

4.5% 12.9% 
6.0% 

Administración de Empresas 

Comunicación  

Contaduría Pública 

Derecho 

Diseño de Comunicación 

Visual 

Economía 

Ingenieria Civil 

Ingenieria Electrónica 

Ingenieria Industrial 

Psicología  
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Valore qué opinión cree que tendrían las siguientes personas, si se decidiera a poner 

en marcha su propia empresa 

 Extremadamente 

 positiva 

Positiva Ni 

positiva 

ni 

negativa 

Negativa Extremadamente 

Negativa 

Mis padres 60,10% 32,32% 3,03% 4,55%   

Mi pareja 43,94% 38,38% 16,16% 0,51% 1,01% 

Mis 

hermanos 

42,42% 40,91% 15,15% 0,51% 1,01% 

Otros 

familiares 

27,27% 45,96% 24,75% 1,52% 0,51% 

Mis amigos 33,33% 54,55% 11,62% 0,51%   

Mis 

conocidos 

19,19% 46,46% 33,33% 1,01%   

La buena respuesta por parte de los padres parece estar condicionada a que ellos en un alto 

porcentaje (70.2%) han puesto en marcha alguna vez una empresa o negocio. Se encontró 

que aquellos padres que alguna vez han puesto en marcha una empresa o negocio tienen 

mejores opiniones sobre la puesta en marcha de un negocio por parte de sus hijos. 

 Tus padres o tutores han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o 

negocio? 

Opinión de los padres No Si Total general 

Extremadamente 

positiva 

50,85% 64,03% 60,10% 

Positiva 33,90% 31,65% 32,32% 

Ni positiva ni negativa 8,47% 0,72% 3,03% 

Negativa 6,78% 3,60% 4,55% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
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Sin embargo, que la mayoría de padres haya realizado alguna vez una acción emprendedora 

no es suficientemente motivador para los hijos, ya que sólo un 29.63% de los encuestados 

dijo que sus hermanos han realizado alguna vez una actividad emprendedora. 

¿Tus padres o tutores han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o 

negocio? 

 

¿Cómo influido esta experiencia en ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 59 29,8% 

 

Ha incrementado mi 

confianza en mi 

mismo para hacerlo 

118 86,1% 

Si 139 70,2% 

 

Ha reducido mi 

confianza 
4 2,9% 

Total 

general 
198 100,0% 

 

No aplica 3 2,2% 

    

No ha tenido ningún 

impacto 
12 8,8% 

 

¿Alguno de tus hermanos han puesto 

en marcha alguna vez una empresa o 

negocio?  

 

Si Alguno de tus hermanos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o negocio, 

¿Cómo influido esta experiencia en ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 133 70,37% 

 

Ha incrementado mi 

confianza en mi 

mismo para hacerlo 

45 80,4% 

Si 56 29,63% 

 

No aplica 2 3,6% 

Total 

general 
189 100,00% 

 

No ha tenido 

ningún impacto 
9 16,1% 

 
 

Total general 56 100,0% 

 

También se preguntó sobre acciones emprendedoras realizadas por abuelos, encontrándose 

que el 46.5% de los encuestados reporta que sus abuelos han puesto en marcha alguna vez 

una empresa o negocio y el 65.5% dice que esto ha incrementado su autoconfianza para 

realizar también una acción emprendedora. 
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Alguno de tus abuelos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o 

negocio?  

 

Alguno de tus abuelos han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio? ¿Cómo 

influido esta experiencia en ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 100 53,5% 

 

Ha incrementado mi 

confianza en mi 

mismo para hacerlo 

57 65,5% 

Si 87 46,5% 

 

No aplica 3 3,4% 

    

No ha tenido ningún 

impacto 
27 31,0% 

El 44.0% de los estudiantes encuestados ha trabajado alguna vez con remuneración 

económica en una empresa o negocio recién puesta en marcha, mientras que un 25.4% lo ha 

hecho sin necesidad de remuneración. En ambos casos esta experiencia ha tenido una  

influencia positiva porque ha logrado incrementar la autoconfianza de los encuestados. 

Has trabajado alguna vez, con 

remuneración económica, en una 

empresa o negocio recién puesta en 

marcha?  
 

Has trabajado alguna vez, con remuneración 

económica, en una empresa o negocio recién 

puesta en marcha? ¿Cómo influido esta 

experiencia en ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 107 56,0% 

 

Ha incrementado mi 

confianza en mi 

mismo para hacerlo 

67 79,8% 

Si 84 44,0% 

 

Ha reducido mi 

confianza 
3 3,6% 

Total 

general 
191 100,0% 

 

No aplica 3 3,6% 

    

No ha tenido ningún 

impacto 
11 13,1% 

    
Total general 84 100,0% 
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28. Has trabajado alguna vez, SIN 

remuneración económica en una 

nueva empresa o negocio recién 

puesto en marcha?  

 

Has trabajado alguna vez, SIN remuneración 

económica en una nueva empresa o negocio 

recién puesto en marcha? ¿Cómo influido esta 

experiencia en ti? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 141 74,6% 

 

Ha incrementado mi 

confianza en mi 

mismo para hacerlo 

33 68,8% 

Si 48 25,4% 

 

Ha reducido mi 

confianza 
1 2,1% 

Total 

general 
189 100,0% 

 

No aplica 1 2,1% 

    

No ha tenido ningún 

impacto 
13 27,1% 

    

Total general 48 100,0% 

Autoeficacia  

En términos generales los estudiantes se atribuyen altas calificaciones en la mayoría de los 

aspectos evaluados. Si se analizan aquellos aspectos con menores calificaciones sobresalen 

los  relacionados con gestión de personal y la parte contable. 
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Tabla 22 Nivel de confianza generado por las asignaturas cursadas 
D
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  Muy 

bajo 

bajo medio alto muy alto 

Proponer una nueva idea de producto o servicio por si mismo 1,52% 1,01% 24,75% 52,53% 20,20% 

Compartir tus ideas con otros para llegar a que entre todos surja una idea de 

producto o servicio 

1,52% 4,04% 28,28% 45,96% 20,20% 

Identificar necesidades de nuevos productos o servicios 1,52% 2,02% 24,24% 55,56% 16,67% 

Diseñar un producto o servicio que satisfaga las necesidades y expectativas de 

consumidores 

1,01% 5,56% 33,33% 41,92% 18,18% 

Estimar la demanda de un nuevo producto o servicio 1,52% 8,59% 37,88% 40,40% 11,62% 

Determinar un precio competitivo para un nuevo producto o servicio 3,54% 10,61% 40,91% 37,37% 7,58% 

Estimar la cantidad de fondos necesarios para poner en marcha una empresa y las 

necesidades de liquidez 

3,54% 10,10% 40,40% 37,88% 8,08% 

Diseñar una campaña efectiva de marketing y publicidad para un nuevo producto 

o servicio 

2,53% 12,63% 33,33% 34,85% 16,67% 

Conseguir que otros se identifiquen con mi visión de negocio y mis planes para 

una nueva empresa 

1,52% 8,59% 34,34% 43,94% 11,62% 

Hacer una red de contactos (contactar e intercambiar información con otros) 2,53% 9,09% 40,91% 31,31% 16,16% 

Explicar mis ideas de negocio de manera clara y concisa, verbalmente o por 

escrito, en términos coloquiales 

0,51% 4,55% 30,30% 46,97% 17,68% 

Supervisar empleados 7,58% 17,68% 29,29% 35,86% 9,60% 

Reclutar y despedir empleados 10,61% 23,23% 34,34% 24,75% 7,07% 

Delegar tareas y responsabilidades a empleados 7,07% 14,65% 28,28% 39,39% 10,61% 

Enfrentarme, de manera efectiva, a los problemas y situaciones de crisis del día a 

día 

4,55% 6,06% 28,79% 44,95% 15,66% 

Inspirar, estimular, animar y motivar a empleados 4,55% 15,66% 24,75% 37,88% 17,17% 

Formar a empleados 9,60% 15,15% 34,34% 28,28% 12,63% 

Organizar y mantener al día la contabilidad de mi empresa 14,14% 7,07% 33,33% 35,35% 10,10% 

Gestionar los activos financieros de mi empresa 13,13% 10,10% 30,81% 35,86% 10,10% 

Leer e interpretar los balances y estados financieros 14,65% 10,10% 30,30% 33,84% 11,11% 
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De igual manera se pudo establecer que el aspecto en el que menor grado de confianza 

perciben los estudiantes es en su capacidad para la conformación de redes. 
In

d
iq
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e 

el
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o

 
d
e 

ac
u
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d
o

 
co

n
 

la
s 

si
g
u
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n
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s 

af
ir

m
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n

es
 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Conformación de redes 5,05% 16,16% 47,98% 24,24% 6,57% 

Resolución de problemas 3,54% 4,55% 33,33% 47,47% 11,11% 

Asumir riesgos 2,53% 6,06% 35,86% 43,43% 12,12% 

Trabajo en equipo 0,51% 4,04% 17,68% 48,48% 29,29% 

Autonomía 0,51% 4,55% 17,68% 49,49% 27,78% 

Creatividad e innovación 1,01% 3,54% 27,27% 41,41% 26,77% 

Expectativas por los resultados 

Los estudiantes encuestados esperan de la creación de una empresa o negocio lograr una 

mejora importante en la seguridad familiar y personal, recompensas económicas e 

independencia. La opción que menos eligen en como expectativa es la recompensa 

personal, es decir la obtención de reconocimiento público, crecimiento personal, probar que 

es capaz de hacerlo, entre otros. 

¿En qué medida espera alcanzar los 

siguientes resultados mediante la creación de 

su iniciativa emprendedora? 

Muchísimo Mucho Modera

damente 

Algo Muy 

poco 

Independencia/ Autonomía (libertad 

personal, ser tu  propio jefe,..) 

44,44% 31,31% 16,16% 6,06% 2,02% 

Recompensa económica (incrementar mis 

ingresos,...) 

43,43% 32,83% 15,66% 6,06% 2,02% 

Seguridad familiar y personal (asegurar mi 

futuro y de mi familia, crear negocio familiar 

que pueda mantenerse a largo plazo) 

44,95% 31,82% 16,67% 3,03% 3,54% 

Recompensas personales (reconocimiento 

público, crecimiento personal, probar que 

soy capaz de hacerlo,...) 

39,39% 31,31% 20,71% 3,54% 5,05% 
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Intención 

En las preguntas que miden la intención de los estudiantes sobresale que más del 92,9% de 

ellos dice tener la intención de crear una empresa en el futuro, pero solamente cerca del 

51% emplea parte de su tiempo aprendiendo cómo crearla. 

  Completamente 

verdadero 

Verdadero Indiferente (ni 

verdadero  ni 

falso) 

Falso Completamente 

falso 

Nunca busco 

oportunidades de 

negocio para 

crear una 

empresa 

1,01% 7,07% 12,12% 33,84% 45,96% 

Estoy ahorrando 

para crear mi 

propia empresa 

9,60% 31,31% 25,76% 27,27% 6,06% 

No leo libros 

sobre cómo 

desarrollar una 

nueva empresa u 

organización 

6,06% 26,26% 21,21% 33,84% 12,63% 

No tengo ningún 

plan para lanzar 

mi propia 

empresa 

2,02% 15,66% 14,65% 38,89% 28,79% 

Empleo parte de 

mi tiempo 

aprendiendo 

sobre cómo crear 

una empresa 

14,65% 36,36% 22,22% 23,74% 3,03% 

Tengo la 

intención de crear 

una empresa en el 

futuro 

63,13% 29,80% 4,55% 0,51% 2,02% 

Factores que inciden en la acción emprendedora 

A partir del modelo analítico presentado se establecen una serie de relaciones que se 

analizan a continuación. Primero se presentan modelos de regresión separados para cada 

componente del modelo analítico frente a la acción emprendedora, y al final se presenta un 

modelo que integran todos los componentes del modelo analítico en un análisis de 

regresión para explicar la acción emprendedora. 
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Influencia de la autoeficacia en la acción emprendedora 

La tabla de resumen del modelo muestra que ninguna de las tres variables competencias 

técnicas, competencias de gestión y competencias en redes de emprendimiento resultan 

estadísticamente significativas en la explicación de la acción emprendedora. 
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Parámetros del modelo (Variable 5. Actualmente usted está llevando a cabo un emprendimiento?): 
  

          

Fuente Valor 

Desviaci

ón 

 típica 

Chi-

cuadrado 

 de Wald 

Pr > 

Chi² 

Wald 

Límite  

inf. (95%) 

Wald 

Límite 

 sup. 

(95%) 

Odds 

ratio 

Odds ratio  

Límite inf. 

(95%) 

Odds ratio  

Límite sup. 

(95%) 

Intersección 
-

0,562 
0,368 2,335 0,127 -1,282 0,159       

D1 AUTOEFICACIA 
-

0,034 
0,189 0,032 0,859 -0,403 0,336 0,967 0,668 1,400 

D2 AUTOEFICACIA 0,453 0,239 3,588 0,058 -0,016 0,921 1,573 0,984 2,512 

F1 AUTOEFICACIA 0,000 0,000 
       

FASE DEL 

PROCESO-2 
0,000 0,000 

       

FASE DEL 

PROCESO-1 
0,213 0,496 0,186 0,667 -0,758 1,185 1,238 0,469 3,269 

FASE DEL 

PROCESO-0 

-

0,495 
0,465 1,135 0,287 -1,406 0,416 0,610 0,245 1,515 
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 Efecto de las Influencias sobre la acción emprendedora  

De igual manera se realizó el análisis para determinar cómo impacta la influencia sobre la 

acción emprendedora, para eso se incluyeron las variables que indican si los familiares 

cercanos (abuelos, padres, hermanos) han puesto en marcha alguna vez una empresa o 

negocio; otra que indica si el estudiante ha trabajado con y sin remuneración económica en 

una empresa o negocio; y las variables de la fase del proceso de emprendimiento. Se 

encontró que si sus abuelos han puesto en marcha una empresa o negocio, la probabilidad 

de que el estudiante lleve a cabo un emprendimiento se incrementa. De igual manera, haber 

trabajado sin remuneración en una empresa o negocio recién puesto incrementa la 

probabilidad de iniciar una acción emprendedora. 
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Parámetros del modelo (Variable 5. Actualmente usted está llevando a cabo un emprendimiento?): 
  

          

Fuente Valor 
Desviación 

típica 

Chi-

cuadrado de 

Wald 

Pr > 

Chi² 

Wald 

Límite inf. 

(95%) 

Wald 

Límite 

sup. 

(95%) 

Odds 

ratio 

Odds ratio 

Límite inf. 

(95%) 

Odds ratio 

Límite sup. 

(95%) 

Intersección -1,329 22,901 0,003 0,954 -46,215 43,556       

24. Tus padres o tutores han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-Si 
0,000 0,000 

       

24. Tus padres o tutores han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-No 
0,000 0,000 

       

25. Alguno de tus hermanos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o negocio?-No 
0,000 0,000 

       

25. Alguno de tus hermanos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o negocio?-Si 
0,000 0,000 

       

26. Alguno de tus abuelos han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-No 
0,000 0,000 

       

26. Alguno de tus abuelos han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-Si 
1,323 0,393 11,310 0,001 0,552 2,094 3,755 1,737 8,118 

27. Has trabajado alguna vez, con remuneracion 

economica, en una empresa o negocio recien 

puesta en marcha?-Si 

0,000 0,000 
       

27. Has trabajado alguna vez, con remuneracion 

economica, en una empresa o negocio recien 

puesta en marcha?-No 

0,000 0,000 
       

27. Has trabajado alguna vez, con remuneracion 

economica, en una empresa o negocio recien 

puesta en marcha?--- 

0,000 0,000 
       

28. Has trabajado alguna vez, SIN remuneración 

economica en una nueva empresa o negocio 

recien puesto en marcha?-No 

0,000 0,000 
       

28. Has trabajado alguna vez, SIN remuneración 

economica en una nueva empresa o negocio 

recien puesto en marcha?-Si 

1,193 0,438 7,426 0,006 0,335 2,051 3,296 1,398 7,774 

FASE DEL PROCESO-2 0,000 0,000 
       

FASE DEL PROCESO-1 0,089 0,527 0,029 0,865 -0,943 1,122 1,094 0,389 3,072 

FASE DEL PROCESO-0 -0,565 0,476 1,408 0,235 -1,499 0,368 0,568 0,223 1,445 
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Factores que influyen en la acción emprendedora  

Después de probar individualmente la influencia de cada uno de los aspectos presentados 

sobre la acción emprendedora, se estimó un modelo general donde la variable respuesta es 

la acción emprendedora y las independientes son la influencia, autoeficacia, expectativas,  e 

intención. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del modelo donde se muestra que las únicas 

variables que resultan estadísticamente significativas en la explicación de la acción 

emprendedora, son dos relacionadas con el factor ―Influencia‖, una es que los abuelos 

hayan puesto en marcha alguna vez una empresa o negocio y la otra es haber trabajado sin 

remuneración económica en una nueva empresa o negocio recién puesto en marcha. Entre 

estas dos variables la más determinante sobre la acción emprendedora es haber trabajado 

sin remuneración económica en una nueva empresa o negocio recién puesto en marcha. La 

probabilidad de que un estudiante lleve a cabo una acción emprendedora es 8 veces mayor 

para aquellos que han trabajado sin remuneración económica en una nueva empresa o 

negocio que para los que no lo han hecho. Así mismo, los estudiantes cuyos abuelos han 

realizado una acción emprendedora alguna vez, tienen 2,9 veces más probabilidad de 

emprender que aquellos cuyos abuelos no han realizado acciones emprendedoras. 
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Parámetros del modelo (Variable 5. Actualmente usted está llevando a cabo un emprendimiento?): 
  

Fuente Valor 
Desviación 

típica 

Chi-

cuadrado de 

Wald 

Pr > 

Chi² 

Wald 

Límite inf. 

(990%) 

Wald 

Límite 

sup. 

(990%) 

Odds 

ratio 

Odds ratio 

Límite inf. 

(990%) 

Odds ratio 

Límite sup. 

(990%) 

Intersección -1,830 0,670 7,464 0,006 -2,932 -0,728       

D1 INTENCIÓN 0,240 0,272 0,781 0,377 -0,207 0,688 1,272 0,813 1,989 

D2 INTENCIÓN 0,360 0,258 1,953 0,162 -0,064 0,784 1,434 0,938 2,191 

D1 AUTOEFICACIA 0,370 0,285 1,681 0,195 -0,099 0,839 1,447 0,905 2,314 

D2 AUTOEFICACIA 0,494 0,297 2,767 0,096 0,005 0,982 1,638 1,005 2,670 

F1 AUTOEFICACIA -0,014 0,172 0,007 0,935 -0,298 0,270 0,986 0,742 1,309 

F1 EXPECTATIVAS -0,131 0,125 1,107 0,293 -0,337 0,074 0,877 0,714 1,077 

padres o tutores han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-Si 
0,000 0,000 

       

 padres o tutores han puesto en marcha 

alguna vez una empresa o negocio?-No 
-0,171 0,485 0,124 0,724 -0,969 0,627 0,843 0,379 1,872 

25. Alguno de tus hermanos han puesto 

en marcha alguna vez una empresa o 

negocio?-No 

0,000 0,000 
       

25. Alguno de tus hermanos han puesto 

en marcha alguna vez una empresa o 

negocio?-Si 

0,554 0,457 1,471 0,225 -0,197 1,306 1,741 0,821 3,690 

26. Alguno de tus abuelos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o 

negocio?-No 

0,000 0,000 
       

26. Alguno de tus abuelos han puesto en 

marcha alguna vez una empresa o 

negocio?-Si 

1,054 0,447 5,561 0,018 0,319 1,789 2,870 1,376 5,986 

27. Has trabajado alguna vez, con 

remuneracion economica, en una 

empresa o negocio recien puesta en 

marcha?-Si 

0,000 0,000 
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Parámetros del modelo (Variable 5. Actualmente usted está llevando a cabo un emprendimiento?): 
  

Fuente Valor 
Desviación 

típica 

Chi-

cuadrado de 

Wald 

Pr > 

Chi² 

Wald 

Límite inf. 

(990%) 

Wald 

Límite 

sup. 

(990%) 

Odds 

ratio 

Odds ratio 

Límite inf. 

(990%) 

Odds ratio 

Límite sup. 

(990%) 

27. Has trabajado alguna vez, con 

remuneracion economica, en una 

empresa o negocio recien puesta en 

marcha?-No 

0,284 0,476 0,357 0,550 -0,498 1,066 1,328 0,608 2,904 

28. Has trabajado alguna vez, SIN 

remuneración economica en una nueva 

empresa o negocio recien puesto en 

marcha?-No 

0,000 0,000 
       

28. Has trabajado alguna vez, SIN 

remuneración economica en una nueva 

empresa o negocio recien puesto en 

marcha?-Si 

2,079 0,514 16,388 

< 

0,000

1 

1,234 2,924 7,997 3,436 18,612 

FASE DEL PROCESO-2 0,000 0,000 
       

FASE DEL PROCESO-1 -0,290 0,620 0,218 0,640 -1,310 0,730 0,748 0,270 2,076 

FASE DEL PROCESO-0 -0,638 0,553 1,332 0,248 -1,547 0,271 0,528 0,213 1,312 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se comprueba lo planteado por Bandura en términos de la importancia  de la interacción 

dinámica que ocurre entre el desarrollo del individuo y su contexto cambiante que genera 

una conducta observable, y que es relevante en el desarrollo de la decisión de un individuo 

por una trayectoria emprendedora. 

A pesar de que la autoeficacia  se requiere para el despliege de los recursos de manera 

efectiva (Bandura 1991), se identificó que los aspectos determinantes de la acción 

emprendedora, en aquellos estudiantes de edad universitaria y que se encuentran en proceso 

de formación para el Emprendimiento, provienen de una manera mas significante de la 

influencia,  principalmente de haber trabajado sin  recibir remuneración económica. esto 

pone de manifiesto la oportunidad de incrementar acciones emprendedoras si se logra que 

los estudiantes realicen algún tipo de trabajo sin remuneración mientras se encuentra en su 

proceso de formación. En este sentido y como un paso siguiente a esta investigación, se 

hace necesario identificar el comportamiento en estudiantes que no estén recibiendo 

formación para el emprendimiento. 

Frente a las creencias personales acerca de la respuesta probable a los resultados se 

privilegia por parte de los estudiantes universitarios, la anticipación de los resultados 

sociales, en segunda instancia, la anticipación de resultados autoevaluativos y en tercera 

medida la anticipación de resultados tangibles. Este resultado permite afirmar un nivel de 

mayor  aceptación social y de estatus el hecho de ser emprendedor, que se complementa 

con una gran incidencia hacia la acción emprendedora cuando el estudiante observa en su 

núcleo familiar (abuelos y padres) emprendedores. 

Logró identificarse la necesidad de aumentar las competencias en redes de emprendimiento, 

lo que impone un reto en cuanto a la generación de estrategias que permitan que los 

estudiantes  mejoren en este aspecto. 

Debe entenderse al emprendedor como un individuo conectado e interrelacionado con un 

entorno y con su propia realidad, por lo que su formación debe realizarse con una mirada 

integradora. En primera instancia debe entenderse al emprendedor como un individuo 
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conectado e interrelacionado con un entorno y con su propia realidad, por lo que su análisis 

debe realizarse con una mirada integradora. Es necesario integrar las dimensiones sociales 

y de contextualización en el tiempo, de manera que se pueda dar cuenta de una manera más 

rica su explicación. Esta mirada debe hacerse desde las diferentes disciplinas, no de manera 

aislada, sino de forma holística y sistémica. Así las cosas, no es suficiente que para educar 

para el emprendimiento a los individuos, se entiendan los principios y prácticas de los 

negocios, y se consigan un set de habilidades, atributos y actitudes más allá de lo comercial, 

sino que la educación como elemento complementario del proceso de aprendizaje, debe 

permitirle al individuo dirigirse hacia observar una conducta, a través de mecanismos 

sociales y cognitivos, para el emprendimiento. Se debe entonces acordar que el abordaje del 

fenómeno del espíritu emprendedor es mucho más holístico, que el limitado al servicio 

satisfactorio de apoyar el objetivo político de fortalecer el papel de la educación superior en 

el desarrollo económico y social. Y por otra parte, se podría facilitar el proceso de cambio 

en la actual forma de educación emprendedora universitaria, entendiendo al individuo 

emprendedor como se ha planteado aquí; Es decir, no puede entenderse sólo desde el 

concepto de la oportunidad, tampoco desde las características del individuo emprendedor y 

tampoco de sus capacidades de organizar efectivamente. Este se entiende en la intersección 

de estos elementos. 

Nuevas posibilidades de investigación 

En el desarrollo de la investigación se identifican las siguientes contribuciones: (1) El 

análisis de una nueva perspectiva y la interacción teórica para explicar los procesos de 

decisión del individuo para la decisión de emprender; (2) La construcción de una propuesta 

de un modelo de educación para el emprendimiento a nivel universitario. (3) establecer 

factores críticos que puedan servir de base para la implementación de políticas publicas en 

la formación de profesionales emprendedores y finalmente, (4) la reflexión para el 

desarrollo de los Planes Educativos Institucionales de las Universidades Colombianas 
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RESUMEN 

Este artículo tiene un doble objetivo. Por un lado, analiza el modelo de incubación que 

siguen las incubadoras de empresas en Colombia. Por otro lado, con información 

secundaria este trabajo pretende contrastar, sí los modelos de organización empresarial  

colaborativo, basados en incubadoras de empresas son realmente un camino a seguir para 

que tanto, las regiones y por ende los  países se desarrollen económicamente y socialmente. 

En definitiva, este estudio explora sí este nuevo tipo de empresas son generadoras de 

empleo y a gran escala en las regiones donde realizan sus operaciones comerciales.  

Los resultados del análisis exploratorio, muestran que las incubadoras que han seguido  el 

modelo incubación intra-muros son las incubadoras Créame de Antioquia, Bucaramanga 

emprendedora, Corporación innovar de Bogotá e Incubar Caribe. Mientras que solamente la 

incubadora del eje cafetero, sigue el modelo de incubación de extra-muros. Además de esto, 

la información cuantitativa, revela que las incubadoras de empresas son fuentes creadoras 

de capital social, además de contribuir con la generación de empleo, para la comunidad 

donde se encuentran localizadas geográficamente.   

Palabras claves: Incubadoras de empresas, modelos de incubadoras de empresas, Redes de 

apoyo empresarial, Parquesoft, Capital social.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los logros alcanzados por las incubadoras de empresas en Colombia han contribuido al 

desarrollo social y económico del país (Peña-Vinces et al., 2011). Sin embargo, hay muchas 

empresas que estando dentro de un proceso de incubación no han tenido éxito en sus 

proyectos. Según GEM (2005), la tasa de mortalidad de empresas en Colombia es una de 

las más altas de Latinoamérica (10,35%), esto indica que estos modelos, requieren aún de 

ajustes estratégicos en gestión de sus servicios al emprendedor. Teniendo en cuenta estos 

precedentes el presente artículo, analiza los diversos modelos de incubadoras de empresas y 

parques tecnológicos como instituciones que acompañan a emprendedores en la creación, 

de empresas  innovadoras  de Colombia. Por otro lado, también analiza el impacto 

económico que ha tenido la política empresarial en Colombia, en cuanto a las incubadoras 

de empresas.  

Este artículo se encuentra organizado en cinco secciones: en la primera se realiza una breve 

revisión de la literatura sobre las incubadoras de empresas; el siguiente apartado está 

dedicado a la metodología que ha permitido desarrollar este trabajo; en la tercera sección se 

realiza el análisis empírico; en la cuarta sección se obtienen las conclusiones e  

implicaciones para la gestión y la política y finalmente se presentan las limitaciones y las 

futuras líneas de investigación. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Las  incubadoras de empresas según estudios, sus inicios datan a partir de la década del 70  

concretamente en Estados Unidos y Europa Occidental.  

La literatura revisada resalta la importancia que el tema va tomando como contribución de 

desarrollo socioeconómico y regional, mediante la creación y fortalecimiento de empresas, 

del mismo modo que también se resalta el esfuerzo de muchos investigadores por 

profundizar en este tema (Peña-Vinces et al., 2011). Tal es así, que en las incubadoras de 

empresas lo que se pretende es estimular a los emprendedores, con el fin de  dotar sus 

ideas,  de técnicas apropiadas para la creación de empresas sostenibles (Bravo, 2004). 
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Las incubadoras pueden describirse como entidades impulsoras de conocimiento e 

investigación, ciencia y tecnología, puentes generadoras de redes interinstitucionales, de 

estrategias de sostenimiento en el tiempo, de especialización en sectores determinados, de 

clasificación de incubadoras, la relación de inversionistas ángeles, la formalización de 

negocios informales, y la agrupación de empresas en unidades de negocios por sectores (Hu 

et al., 2009; Lalkaka, 2002). Pero las incubadoras no sólo son desarrolladoras de 

conocimiento e investigación también, constituyen modelos de desarrollo económico 

(Nodriza, 2005). Tal es así que este nuevo tipo de empresas ayudan a fortalecer a los 

talentos empresariales  basados en la investigación  y la innovación;  diseñando para ello 

estrategias de investigación, desarrollo y de comercialización de los productos generados en 

las empresas incubadas (Bravo, 2004). Por otro lado, Lalkaka (2003), argumenta que una 

incubadora de empresas es una infraestructura limitada con profesionales, servicios e 

instalaciones, ayudas técnicas y comerciales. 

Una incubadora también, es pues un programa que tiene por objetivo facilitar el 

surgimiento de emprendimientos o negocios de base tradicional y/o tecnológica, brindando 

asistencia para que las nuevas empresas sobrevivan y crezcan, durante su etapa de 

despegue, en la cual son más vulnerables (Hu et al., 2009). En general, las incubadoras 

ofrecen por tiempo limitado un espacio físico compartido con otras empresas y una vez 

vencido éste, las empresas graduadas pueden optar por una nueva localización e 

independizarse de la incubadora. Un ejemplo claro de esto, se puede encontrar en las 

incubadoras ubicadas en el parque científico y tecnológico de Sevilla (España) o en los 

parques biotecnológicos de Shanghái (Peña-Vinces et al., 2011). 

Por consiguiente, las incubadoras cumplen el papel de empresas matriz, ya que abrigan la 

idea de los emprendedores y se enfocan en darle forma, desde sus inicios, invirtiendo 

principalmente en los estudios necesarios para la transferencia y la comercialización de 

tecnologías (Hu et al., 2009; Bravo, 2004; Lalkaka, 2002), además de ofrecer los recursos 

necesarios para alcanzar el objetivo propuesto, el cual debe de ser el de convertirse con el 

tiempo en una empresa fuerte y sólida, con una base tecnológica iniciada a partir de la idea. 

Esta labor se lleva a cabo por un período límite. Al mismo tiempo que se convierten en 

impulsores de desarrollo socioeconómico de la localidad donde operan, permitiendo así que 
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las empresas nacientes se desarrollen, mantengan y participen activamente de un buen nivel 

competitivo, pero teniendo presente el largo plazo, donde los emprendedores deberán 

sensibilizarse y tomar conciencia que hay que desarrollar altos niveles de eficiencia para 

poder participar en los mercados globales (Peña-Vinces et al., 2011). 

Los servicios que una incubadora de empresas provee pueden variar de acuerdo al modelo 

de incubaciones decir que estos pueden ser:  

 Intra-muros, extra-muros,  

 De base tecnológica,  

 De base abierta,  

 Enfocadas a un sector específico,  

Obviamente esto no significa que sean los únicos modelos pero si los más conocidos. 

3. METODOLOGÍA 

Para este análisis se ha utilizado el estudio exploratorio como tipo de investigación (Yin, 

1994). Esta metodología es imprescindible en las primeras etapas de la comprensión de un 

fenómeno (Cepeda, 2003). Los estudios basados en casos son habituales en investigaciones 

exploratorias, sobre  todo, en entornos y organizaciones complejas y, generalmente, son 

empleados por investigadores de  Administración de Empresas (Cepeda, 2003). El análisis 

exploratorio se centro en un solo país y en un solo tipo de organización en este caso las 

incubadoras de empresas, para lo cual se analizó la información oficial de las incubadoras  

trabajándose como datos como: número de empresas creadas, porcentaje de las ventas,  

número de empleos creados,  número incubadoras. Para el análisis cualitativo se empleó 

información procedente de diversas fuentes secundarias tales como tesis doctorales, 

artículos científicos especialmente de Colombia y fuentes de instituciones nacionales.  Al 

mismo tiempo se consultó las páginas web de las incubadoras estudiadas.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS O HALLAZGOS  

Es importante mencionar que en Colombia hemos identificado, dos modelos de incubación 

claramente definidos, de ahí que antes de comentar los resultados sea necesario hacer un 

breve comentario de cada uno de ellos. 

4.1. Modelo Intra-muros 

Este modelo facilita espacios físicos a precios asequibles a las empresas incubadas a demás 

de brindar sistemas de interconexión. Adicionalmente, en este modelo las empresas cuentan 

con asesoría en las redes de contacto  y ofrece a los incubados la posibilidad de acceder a 

servicios de consultoría y búsqueda de financiación. Por otro lado, la incubadora matriz 

ofrece el desarrollo tecnológico, la internacionalización de las empresas incubadas y 

además de vigilar el crecimiento sostenido del negocio. Este modelo tradicional intra-

muros, es utilizado por la gran mayoría de las incubadoras. Requiere de un sitio físico 

donde las empresas incubadas inician sus procesos de aprendizaje y desarrollo empresarial 

para construir una empresa a partir de un negocio o una idea.  

Este proceso de incubación en este modelo, tiene una duración en promedio de dos años, el 

cual  finaliza cuando la empresa ha aprendido el manejo de su negocio, además de haber 

logrado consolidar su producto o servicio y debe contar con inversionistas de riesgo.  

En cuanto al análisis de campo, los resultados muestran que las incubadoras que han 

seguido  este modelo son las de Antioquia, (IEBTA), la de Bucaramanga Emprendedora, la 

Corporación Innovar de Bogotá e Incubar Caribe, entre otras.  

El análisis de la información cualitativa, nos ha permitido conocer también, que en 

Colombia las incubadoras, operan bajo un modelo de gestión similar el cual opera sobre los 

siguientes parámetros. 

a) Infraestructura 

 Infraestructura competitiva 

 Soporte tecnológico 
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 Networking 

b) Talento Humano 

 Semilleros y empoderamiento del talento humano para la investigación y el 

emprendimiento 

c) Fortaleza financiera y desarrollo de negocios 

 Fondos para el emprendimiento 

 Capital de riesgo  

 Fondo de ahorros 

d) Productos innovadores 

 Producción con procesos de calidad 

 Investigación y desarrollo 

 

Es también importante, mencionar que de hecho cada incubadora realiza ligeras 

modificaciones al modelo de incubación. Esto depende en gran medida de variables como 

su tamaño y localización.  

4.2. Modelo Extramuros  

El modelo de incubación extramuros da acompañamiento a la gestión empresarial de los 

incubados, desde su idea preliminar, pasando luego a guiarlo en las operaciones diarias  

hasta finalmente buscarles redes de apoyo empresariales, que puedan garantizar de alguna 

manera su desempeño futuro. Adicionalmente, este modelo genera beneficios para los 

emprendedores,  además de compartir experiencias con sus colegas en estrategias y servir 

de factor motivador para los nuevos emprendedores. Lo que hace que los emprendedores, 

que se encuentren rodeados de otras empresas, tengan cierto grado de seguridad para 
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superar las posibles dificultades que conlleva la puesta en marcha de una empresa incubada 

(Bravo, 2004). 

En cuanto, al modelo extramuros hemos de indicar, que en Colombia las incubadoras que 

operan bajo este modelo de organización empresarial, se encuentran localizadas en la zona 

cafetalera, más conocida como ―Eje Cafetero‖, que comprende las ciudades de Pereira, 

Manizales y Armenia. Resaltando que la única incubadora que se desempeña 

empresarialmente a través de este modelo es la incubadora: ―Corporación Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica del Eje Cafetero - Incubar Eje Cafetero. 

A fin de dar cumplimiento al segundo objetivo planteado, se analizan los datos que se 

muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1: Resultados de las incubadoras de empresas en Colombia periodo 2004-2006 

Año de 

Estudio 

Empresas 

Creadas 

% 

 

Ventas 

$ 

millones 

% de 

incremento 

de las ventas 

Empleos % de 

Incremento 

del empleo 

Número  

de 

incubadoras 

2004 543 15.6 67.101 17 5072 24.5 31 

2005 801 23.0 153.161,6 38.8 6901 33.1 34 

2006 2.143 61.4 174.675 44.2 8772 42.3 37 

Total 3.487 100 394937.6 100 20.745 100  

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de Sena, 2011. 

En una primera etapa se analizan los datos de los últimos tres años los cuales muestran a las 

incubadoras y su impacto con relación al número de empresas creadas, las ventas 

expresadas en millones de pesos colombianos, y el número de empleos generados por sus 

incubadoras para el año 2004, 2005 y 2006.  El  ultimo año 2006 registra que un total de 

3.487 nuevas empresas colombianas fueron creadas, gracias  las incubadoras de empresas 

de base tecnológica asociadas al proyecto Sena y que  además generaron un total 20.745 

empleos, adicionalmente reportaron unas ventas por total de $394.937.6 millones de pesos 

colombianos. 
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Por otro lado, los datos de la Tabla 1, nos indican la evolución ascendente que ha 

experimentado la creación de empresas en Colombia como consecuencia del modelo de 

organización centrado en una incubadora de empresas. Lo que supone un  impacto positivo 

del sistema de incubación de empresas, como se reflejan en las ventas. Actividad que ha 

contribuido con el impulso de nuevos empleos como señalan los datos. Estos indican 

también, que la aplicación de la política empresarial en Colombia para esos períodos  

registra resultados alentadores en materia de desarrollo regional. 

El marco teórico nos indica que, la razón de ser de las incubadoras de empresas es, sin 

lugar a dudas, sus incubados y sus propuestas de negocios y, sobre todo, la creación de 

empresas sostenibles en el tiempo. Ante esta cuestión Gómez (2002), señala que las 

incubadoras de empresas como estrategias de desarrollo económico en Colombia necesitan 

ser estudiados aún con mayor profundidad. Para responder a esta cuestión planteada por la 

literatura, hemos tomado como muestra 15 incubadoras de empresas, de los cuales cuyos 

datos se pueden apreciar en la siguiente Tabla 2. 

Tabla 2: Resultados de la muestra de 15  incubadoras de empresas periodo 2003-2008 

Año de 

Estudio 

Número de 

Empresas 

Creadas 

Porcentaje Volumen de 

Ventas 

En Pesos 

colombianos 

% Números de 

Empleos 

Creados 

% Muestra  

de 

incubadoras 

  288 18.4 12.736.000 11.76 2783 20.73 15 

2004 255 16.3 20.814.000 19.25 2289 17.07 15 

2005 258 16.1 43.029.500 39.8 1829 13.57 15 

2006 342 21.7 10.756.500 9.95 1871 14.00 15 

2007 147 9.4 14.594.030 13.50 1619 12.07 15 

2008 283 18.1 6.206.211 5.74 3253 24.16 15 

TOTAL 1573 100 108,136,24 100 13.409 100 15 

Fuente: Elaboración propia con datos provenientes de Sena, 2009 

La Tabla 2, muestra el resultado de las incubadoras de empresas en Colombia, al finalizar 

el año 2008, con un total de 1.573 empresas creadas pertenecientes a diferentes áreas 

productivas. Estas fueron creadas por la gestión de las 15 incubadoras de empresas 

asociadas al proyecto Sena. De las cuales se reportó un total de U$108. 136.241 en ventas y  
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generaron 13.409 nuevos empleos. En dicha tabla también se muestra que las incubadoras 

ha experimentado un crecimiento sostenido durante el período 2003-2005; mientras que 

para el año 2006 y 2007 el crecimiento ha disminuido de manera considerable, mientras 

que para el año 2008 se niveló como en los años anteriores al 2007.  

Con información adicional procedente de otras fuentes secundarias, los datos indicaron que 

las ventas al exterior no han sido estables a pesar de las cifras generadas en el año 2005, 

teniendo presente el crecimiento empresarial durante el año 2006 y que no reflejan una 

actividad comercial externa fuerte. Sin embargo, a pesar del freno de crecimiento 

empresarial del 2007, si ha existido un leve crecimiento en ventas al exterior. Para el 2008 

las ventas fueron leves aunque en este período se dispara de nuevo el crecimiento de 

empresas. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

El modelo de incubación de empresas ha sufrido cambios. Lo cual indica que no está solo 

en acompañar, dar soporte, asesoría y conseguir inversionistas para las ideas empresariales 

sino también están logrando posicionarse en los mercados extranjeros, además de 

consolidarse como un puente entre la investigación y el desarrollo de las universidades. 

Las incubadoras avanzan en el desarrollo de sus modelos y en la aplicación de 

mejoramiento que les permita subsistir. Lo que implica que estas deben trabajar por 

construir ―Capital Social‖ además de necesitar estrategias de mayor sostenibilidad y  

perseverancia en el tiempo, con relación a las mejoras en la definición de sus planes 

específicos, la definición de políticas de fortalecimiento y mejoramiento continuo para las 

incubadoras en pro de un Emprendedurismo significativo y dar soporte en las etapas en las 

que el empresario demanda de mayor atención. 

Por otro lado, los emprendedores se enfrentan a situaciones complejas como la falta 

inversión en programas de capacitación para el empleo, la falta de iniciativa para llevar a 

cabo sus ideas de negocio, la poca información ofrecida por parte de las entidades 

encargadas de asesorar y prestar los recursos financieros.  
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Sin embargo las  incubadoras de empresas con sus servicios han  logrado reducir estas 

situaciones con las siguientes ventajas: 

 Convierten ideas de negocio, en negocios reales. 

 Mejorar los niveles de competitividad de las empresas. 

 Crear empresas innovadoras como resultado de actividades de promoción 

empresarial en las universidades.  

 Lograr la participación del Estado (gobierno), universidades y empresas con 

mejoras en los procesos de investigación y desarrollo que proporcionan mayores 

niveles de competitividad de las empresas para la generación de nuevos productos. 

 Los índices de fracaso de empresas establecidas en incubadoras de empresas se 

reduce cuando se pertenece a una de ellas. 

 Promocionar estrategias de cooperación con la finalidad de desarrollar la iniciativa 

empresarial. 

 Consiguen un espacio flexible a costos subsidiados, así como la posibilidad real de 

obtener servicios para su  gestión administrativa. 

 Múltiples recursos, tanto a nivel económico como de capacitación, otorgados por el 

gobierno y algunas entidades particulares creadas con el fin de apoyar a las nuevas 

empresas. 

 Promover el crecimiento económico brindando mayores oportunidades de acceso a 

recursos a los más pobres para que constituyan sus propias empresas. 

En cuanto a las implicaciones de gestión, los resultados permiten concluir que los modelos 

de incubadoras de empresas han contribuido con la competitividad empresarial de 

Colombia,  generando de esta manera nuevos empleos, lo que ha dado como resultado una 

mejora en el sistema de desarrollo socioeconómico regional de dicho país. 
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Las cifras estadísticas son las principales evidencias de la manera en que como estos 

modelos generadores y desarrolladores de emprendimientos contribuyen con un gran 

impacto al crecimiento empresarial a nivel nacional e internacional. De  lo anterior, se 

puede deducir que  la aplicación de la política empresarial en Colombia, para los períodos 

analizados, muestra resultados alentadores en cuestión de desarrollo regional teniendo en 

cuenta los informes del Sena. 

Con relación a las futuras líneas de investigación se propone la evaluación de las 

incubadoras en el tiempo, para ver si en el futuro mantienen su protagonismo en las 

regiones como entes generadoras de desarrollo regional. Un estudio adicional podría indicar 

qué factores incidieron en el comportamiento de la actividad emprendedora en incubación 

lo cual supone involucrar nuevas variables que conduzcan al hallazgo de causas de la 

variación del impacto de las incubadoras de empresas en Colombia. 

REFERENCIAS  

Bravo, S. (2004). Perspectivas de un desarrollo económico local basado en un sistema de 

incubadora de empresas y redes sociales en Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

Proyecto de tesis doctoral no publicado, Dpto. de Administración de Empresas y 

Marketing. Universidad de Sevilla-España 

Cepeda, G.A. (2003). Gestión del conocimiento, capacidades diferenciales y ventaja 

competitiva: análisis de sus relaciones. Tesis doctoral, Dpto. de Administración de 

Empresas y Marketing, Universidad de Sevilla-España. 

Global Entrepreneurship Monitor, (GEM) (2005).GEM Global Reports. Recuperado el 20 

de diciembre de 2005, 

<http://www.gemconsortium.org/about.aspx?page=pub_gem_global_reports>. 

Gómez, L. (2003). Evaluación del Impacto de las Incubadoras de Empresas: Estudios 

Realizados.  Recuperado el 20 de diciembre, 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1177390614203_1717588426_1282/Evaluaciondel

ImpactodelasIncubadorasdeEmpresasGOMEZ_2002.pdf 



 

1793 

Hu, B., Liu, R. & Qiu, Z. (2009). How to enhance the efficiency of university student 

incubator: the application of total service quality management model. Trabajo 

presentado en la Fourth International Conference on Computer Sciences and 

Convergence Information Technology.  Seoul, Korea. 

Lalkaka, R. (2003). Business incubators in developing countries: characteristics and 

performance. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

Management, 3, (1-2) 31-55. 

Lalkaka, R. (2002). Technology business incubators to help build an innovation-based 

economy. Journal of Change Management, 3 (2), 167–176.  

Nodriza Incubation Partner (Nodriza) (2005). Guía de buenas prácticas para las 

incubadoras de empresas. Recuperado el 20 de diciembre de 2005 

<http://www.negociosyemprendimiento.org/2011/01/buenas-practicas-incubadoras-

empresas.html>. 

Peña-Vinces, J., Bravo S., Álvarez, F.A. & Pineda, D.A. (2011). Análisis de las 

características de las incubadoras de empresas en Colombia: un estudio  de casos. 

Journal of Economics, Finance and AdministrativeScience, 16(30), 1-17. 

Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (Sena) (2011). Recuperado el 15 Abril de 

20011,  http://emprendimiento.sena.edu.co. 

Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (Sena) (2004). Recuperado el 20 julio de 

2004, http://emprendimiento.sena.edu.co.mayo2004. 

Yin, R.K. (1994).Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage Publications, Inc. 

  



1794 

RESUMEN HOJA DE VIDA DE LOS AUTORES 

Saulo Bravo García 

PhD. (c) in Business Adiministration (Universidad de Sevilla). Consultor empresarial y 

profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali y de Intenalco, de la Facultad de 

Ingenierías y Ciencias Económicas, Consejero Superior y elegido Coordinador en la 

Comisión Séptima en la mesa directiva durante tres períodos en la USC y  ha sido Miembro 

del Consejo Académico y actual Coordinador de Investigación en Intenalco, Coordinador 

de Extensión en la Facultad de Ingenierías de la USC, Miembro de la Comisión de 

Investigación de la FAEDPYME, y del Grupo de Investigación Giconfec categorizado por 

Colciencias, publicaciones en las Revistas Ingenium, Magazín Empresarial y Journal of 

Economics, Finance and Administrative Science, entre otras. 

Jesús C. Peña-Vinces 

PhD. Economics and Business (Universidad de Sevilla-España). Es profesor, de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, y de la Facultad de Turismo y Finanzas de la 

Universidad de Sevilla. Scholar Visiting del C.T. Bauer College of Business en la 

University of Houston (USA). Profesor visitante de varias universidades de Latinoamérica. 

El Dr. Peña ha publicado sus investigaciones en revistas internacionales tales como: 

Management Decision, European Journal of Social Sciences, African Journal of Business 

Management, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, entre otras. Es 

autor el dos e-libros. Uno sobre la competitividad y el otro sobre los Recursos Humanos. 

Duván Pineda 

Ingeniero Comercial (Universidad Santiago de Cali), Consultor de Empresas y miembro del  

Grupo de Investigación Giconfec categorizado por Colciencias, publicaciones en Magazín 

empresarial, y Journal of Economics, Finance and Administrative Science, entre otras. 

 

 



 

1795 

Félix Álvarez 

Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas (Universidad del Valle), Especialista en 

Finanzas (Universidad EAFIT). Ingeniero Civil (Universidad del Valle). Consultor 

empresarial y profesor de las Universidades: Santiago de Cali, Icesi, Javeriana  y del valle, 

miembro del Grupo de investigación Giconfec categorizado por Colciencias, publicaciones 

en las Revistas Ingenium, Magazín empresarial, y Journal of Economics, Finance and 

Administrative Science, entre otras 

 



1796 

9 DISEÑO DE MODELOS DE GESTIÓN PARA PYMES DE 

LATINOAMÉRICA, BASADOS EN EL MODELO MOSIG DE MILAN 

MARINOVIC  

Jorge Henry Betancur Amariles
1
 y Gastón Darío Rodríguez Santana

2
 

Institución Universitaria de Envigado
3
, Colombia 

RESUMEN  

La investigación se orienta al diseño de un modelo integral para la gestión organizacional; 

está acorde con el programa de Transformación Productiva del gobierno nacional en 

Colombia. El modelo enfatiza la necesidad de articular a la gestión integral de las empresas 

las diferentes estrategias, desde una visión sistémica y se concreta en la adopción de la 

propuesta teórica de Milan Marinovic, la cual se denomina Modelo Sistémico Integrado de 

Gestión (MOSIG). 

Abstract 

The investigation is addressed to the design of an integral model for the organizational 

management; consisted to the National Government Transformation in Colombia. The 

model emphasizes on the necessity of articulating to the integral management of the 

companies, the different strategies from a systemic vision. Therefore, Milan Marinovic´s 

theoretical proposal is taken, which is called a Management Integrated Systemic Model 

(MOSIG). 

Palabras clave: Gestión integrada; Modelo; Sostenible; Pymes. 

Keywords: Integrated management; Model; Sustainable SMEs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre el Pymes en Colombia reflejan una realidad heterogénea en la 

comprensión del concepto mismo de gestión; a partir del Proyecto de Transformación 

Productiva que se viene implementando en el país. El rastreo de información ha llevado a 

comprender la importancia de pensar la gestión como un proceso integrado a la estrategia 

general de cada organización y a comprender esta en el contexto del entorno próximo y del 

entorno global;
 
 de allí la propuesta de un diseño sistémico que visualice la organización 

desde una perspectiva compleja, a fin de estructurar un modelo orientado al abordaje de la 

empresa como un todo. 

El diseño propuesto en el presente artículo está orientado a una visión compleja de la 

organización
 
en la que la gestión se articula a los procesos totales de la organización, a 

partir del rastreo de una serie de descriptores cuantitativos y cualitativos,
 
 destacando la 

necesidad de diseñar la propuesta a la medida de cada empresa y su entorno. 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. CONCEPTO DE MODELO 

Se ha adoptado el concepto de modelo como ―esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o de una realidad compleja‖ (Real Academia de la Lengua 

Española, on line); ello nos lleva a términos de simbolización o representación de una 

realidad, pero que puede aplicarse en otros contextos para generar nuevas aplicaciones a 

otras realidades. 

Para efectos de la investigación entendemos por ―modelo de gestión‖ un conjunto de 

estrategias que constituyen un marco de actuación orientada a la búsqueda de problemas de 

una organización (Cfr. Davis y Mckeown, 1986, 7-8).  

Emergen en este concepto tres términos: El primero es gestión, entendida como ―un arte 

aplicado que involucra utilizar la vinculación de datos, información, conocimientos y la 

interacción social entre las personas en la solución de problemas y en la búsqueda de 

oportunidades‖ (Gaynor, 1999, 6).  El segundo término es organización, concepto derivado 
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de la concepción organísmica de la biología y que tanta preponderancia ha adquirido en la 

administración; por estar en terrenos de la concepción sistémica de la realidad, entendemos 

por organización un conjunto de elementos que interactúan en forma interdependiente y 

dinámica unos de otros, y de ellos con el entorno, de manera que se van generando 

realidades cambiantes que requieren procesos adaptativos u homeostáticos en forma 

permanente (Cfr. Bertalanffy: PDF, 6). Un tercer concepto es la percepción sistémica de la 

gestión y de los modelos aplicables a la misma, que conlleva la asunción de la complejidad 

como parte de la manera de entender la gestión tecnológica y que se entiende como ―la 

conciencia de que la realidad no puede mirarse de manera parcializada, especialista, 

dicotómica y excluyente‖ (Cfr. Morín, E., 2001: 87-110).
  

1.2. EL MOSIG: MODELO SISTÉMICO INTEGRADO DE GESTIÓN. 

Marinovic, siguiendo los planteamientos de pensadores inscritos en la línea de la teoría 

general de sistemas, como Forrester, Beer, Ulrick y Luhmann, propone una concepción de 

la empresa como ―sistema social (que) existe en dos dominios simultáneamente: el de las 

personas y objetos… y el social‖ (Marinovic, 2008). 

Complementa diciendo que la organización empresarial como sistema debe satisfacer ―dos 

condiciones simultáneas de viabilidad: la coherencia interna y la congruencia con el medio‖ 

(Marinovic, 2008).  

 VISIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES 

El modelo propuesto por Marinovic concibe la organización desde una visión que ―permite 

representar la realidad estática de un fenómeno social autoorganizado en cuanto flujo, por 

sus variables espaciales de configuración, variables temporales de dinamización y variables 

relacionales de visualización‖ (Marinovic, 2008). 

  



 

1799 

Gráfica 1. Teoría Marinovic de la Gestión. 

 

Fuente: Marinovic: 2008. 

La visión dinámica comprende la organización ―como un todo relacional‖ en el que las 

propiedades específicas y las características interdependientes cobran sentido como 

elementos de un holograma.
 
 

El modelo propone una matriz de autoorganización en la que concurren las variables de los 

ejes de relación con sus respectivas coherencias: espacial; temporal; relacional; de 

estabilidad; y de adaptabilidad.
 
 

 EL ESCANNER DE GESTIÓN 

Dentro de la teoría Marinovic el Escanner de Gestión es considerado como un instrumento 

que ―permite analizar e identificar los procesos de tránsito propios de una trayectoria 

estratégica‖ (Limone, A. y Marinovic, M., 2008). En el análisis de la trayectoria se plantea 

al mismo tiempo una visión diacrónica y sincrónica en que las motivaciones de las 

personas, las políticas de la organización, los objetivos de la gestión y los referentes del 

contexto, tienen dinámicas propias que se mueven de manera asincrónica, generando 

conflictos (Limone, A. y Marinovic, M., 2008). 
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El Escanner pretende ser un mecanismo de autodiagnóstico que consulta los tradicionales 

indicadores de gestión contemplados por otros modelos y los integra a una evaluación más 

profunda con vinculación de los cuatro dominios que conforman la organización. La 

información, tanto cuantitativa como cualitativa, se convierte en una guía para la acción: 

―no solamente nos permite penetrar y comprender la complejidad (de una organización) 

sino que, como consecuencia de esa comprensión, se convierte en conocimiento orientado 

para las acciones futuras, tanto remediales como de innovación‖ (Limone, A. y Marinovic, 

M., 2008). 

1.3. LA GESTIÓN INTEGRAL. 

En el diseño de las estrategias para la gestión organizacional se propone mantener la 

concepción de sistemas abiertos del pensamiento sistémico,
 
según el cual, la mirada de las 

organizaciones deberá hacerse con fundamento en las tres premisas básicas de los sitemas 

abiertos. La manera como se percibe la organización como un sistema (Gráfica 2) incluye 

otros componentes o subsistemas del sistema organizacional (Ortiz, S. y Pedroza, A., 

2006).
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Gráfica 2. Enfoque sistémico  organizacional  para la gestión tecnológica 

 

Fuente: propia 

2. MODELO SISTÉMICO INTEGRADO DE GESTIÓN PARA LA 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 

El proceso de implementación del modelo implica el desarrollo de los procesos que se 

requieren, en relación con la transformación específica de cada una de las organizaciones, 

en sus interacciones con el entorno; en tal sentido se ha concebido un modelo con las 

siguientes características: 

 Versátil: se trata de generar una estructura tan flexible y adaptable que permita 

desarrollar las transformaciones requeridas para responder a las particularidades de 

cada organización, acorde con el concepto de plasticidad organizacional 

(Marinovic, M. y Limone, A., 2008). 
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 Complejo: En el sentido que propone Morin (2001), lo que implica considerar la 

multiplicidad de componentes e interacciones actuales y potenciales que conlleva el 

fenómeno de la realidad de cada empresa. 

 Participativo: involucra a todas las personas que conforman la organización, en 

todos los niveles y en todas las áreas (Marinovic, M., 2008). 

 Sistémico: incluye la red de interacciones dentro y fuera de la organización, procura 

atender y promover la concepción de la empresa como un sistema en el que todos 

sus componentes hacen parte de un todo (Bertalanffy, L.). 

 Cuanti-Cualitativo: Reconoce la necesidad de las cifras como elemento esencial en 

el manejo de la información, en el sentido de procurar la expresión numérica de 

todo lo que puede presentarse en cifras, pero va más allá por el reconocimiento de la 

existencia de procesos que no son susceptibles de ser cuantificados y por ello se 

requiere ver más allá de lo que expresan los números (Gaynor, G., 1999). 

 Sostenible: Se apunta a una estrategia en que las organizaciones adquieran la cultura 

de interacción con su entorno (Perdiguero,T.G.; García R. y Encabo, B., 2005), de 

manera que los líderes empresariales comprendan la importancia de superar viejos 

paradigmas reaccionarios o adaptativos frente al entorno. Se trata de entender el 

sentido homeostático y pervasivo que debe caracterizar la gestión (Johansen, O., 

1997), como una manera de contribuir a la construcción de un entorno propicio para 

los procesos homeostáticos de los subsistemas que lo conforman; esto conlleva la 

idea de asumir el carácter autopoiésico (Marinovic, M., 2008) de la organización 

que implica la asimilación de una cultura participante en la construcción del 

ambiente interno como un constructo de todas las personas que lo conforman 

(Anzola,O. y Puentes, M., 2007), procurando la armonía con los demás sistemas 

con que se interactúa en el ambiente local, regional, nacional y global. 

 Autopoiésico (Marinovic, M., 2008): El modelo apunta a la integración de los 

equipos internos, con orientación a la formación de competencias para la gestión 

autónoma de los procesos, procurando que cada persona dentro de la organización 
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se empodere de los que le corresponden; de igual manera, los equipos se orientarán 

al fortalecimiento de sinergias que los hagan autónomos en el dinamismo para la 

gestión de proyectos. Todo ello se encamina a lograr la autonomía organizacional 

en orden a mantener el impulso que se imprime durante las fases de 

acompañamiento, de modo que se adquiera la cultura de la evaluación y el 

monitoreo como insumos para el mejoramiento permanente de los procesos 

organizacionales, teniendo la innovación como el motivador en la implementación y 

gestión de proyectos.  

2.2. DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

El hecho de identificarse en los estudios un conjunto de brechas respecto al desarrollo 

mundial, las cuales, miradas en una visión de totalidad, reflejan la necesidad de 

implementar estrategias integrales en las que se aborde la organización como un 

sistema (o subsistema) inmerso en un entorno que constituye un macrosistema 

(Johansen, O., 1997), en el que la manera como se asuman las interacciones 

(Marinovic, M., 2008) entre los componentes o aspectos de cada organización, de esta 

con las demás que constituyen el sector y de este conjunto en una visión ampliada de 

las tendencias del mundo en diferentes áreas, permitirá tomar decisiones para asumir 

las situaciones con una visión ampliada de la realidad. 

En tal sentido, las propuestas de intervención se deberían unificar en su proyección, de 

manera que pequeños o grandes esfuerzos, individuales o colectivos, sectoriales o 

integrales, privados o estatales (Marinovic, M., 2008), se orienten a impactar la 

transformación de la cultura empresarial, de gestión y de desarrollo; se trata de procurar 

procesos que impacten transformaciones en el largo plazo (Spendolini, Michael J. 

Benchmarking, 1994), mediante la integración de todas las fortalezas en modelos 

integrales de gestión. 

La propuesta que se describe a continuación pretende abordar la organización como un 

sistema integrado en que todos sus componentes están articulados y de manera 

interactuante (Spendolini, Michael J. Benchmarking, 1994), de tal forma que cualquier 

transformación que suceda en cada uno impactará la totalidad del sistema. 
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En su implementación se proponen las siguientes etapas: 

 Primera: Escaner de gestión (Limone, A. y Marinovic, M., 2008) en el cual se 

realizará una descripción con apoyo de cifras sobre el estado en que se encuentra la 

organización, atendiendo a las percepciones de las personas que integran la 

organización. Esto implica entrevistar empleados de los diferentes niveles de la 

organización, utilizando un cuestionario que guíe la recolección de información, con 

la posibilidad de mantenerse abiertos a la exploración y recepción de aportes que 

superen lo formulado en las preguntas. 

Gráfica 3. La teoría sistémica integrada de la gestión. 

 

Fuente: Lagos, Ricardo, Taller de visualización de referentes sistémicos, Escuela de Graduados de 

Cs Ees, Univ. Nac de Cba, pág. 1, Año 1999 
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 Segunda: Medición de indicadores (Davis, K.R.  y  McKeown, P., 1998) se 

constituye como un ejercicio que evidencia los aspectos cuantitativos y cualitativos 

de cada una de las variables y los indicadores que se contienen en ella. Se trata de 

establecer momentos claves para recoger información sobre la organización, 

expresando numéricamente aquello que es susceptible de ser cuantificado y de hacer 

descripciones sobre aspectos que sólo es posible expresar en términos cualitativos; 

se propone desarrollar estas mediciones en tres momentos del primer año de 

implementación de la propuesta: antes de iniciar la aplicación del modelo, seis (6) 

meses después de iniciar el proceso y doce (12) meses posteriores a la primera 

medición. Después se propone realizar mediciones cada año, durante los siguientes 

dos años, y en adelante establecer como política una práctica de medición anual de 

indicadores y variables. 

En todos los casos se propone hacer comparaciones entre las mediciones, a fin de 

evidenciar con ayudas tecnológicas (Andreu, R.; Ricard, J y Valor, J., 1996), el 

comportamiento de cada una de las variables y de cada indicador, lo que permitirá ir 

tomando decisiones respecto a los ajustes que se requieran en momentos oportunos. 

Una vez se ha recogido la información en cada una de las mediciones realizadas, se 

aplicará una valoración a cada una de las variables con el conjunto de sus 

indicadores, para lo cual se propone la escala descrita en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Escala para clasificación de dimensiones y atributos 

NIVEL  REFERENTES  

AVANZADO  Son empresas líderes en su sector que generan dinámicas de aprendizaje hacia 

adentro y afuera de la organización. Hacen parte de redes locales, nacionales e 

internacionales en las que se generan actualizaciones en estrategias gerenciales 

sistémicas y se actualizan permanentemente en diferentes campos. Su estructura 

interna es dinámica y se aprecian altos niveles de participación de los trabajadores 

en todos los niveles de la estructura organizacional; enfatizan en el valor del talento 
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humano como el motor que gestiona los recursos hacia la consecución de los 

objetivos organizacionales. Mantienen inversiones en proyectos de corto, mediano 

y largo plazo y son reconocidas en su medio y en el sector como tractoras de 

múltiples procesos, generadoras de innovación y abiertas a los cambios, aún más, 

hacen parte de los cambios y el desarrollo en su sector.  

VIABLE  Son empresas que han comprendido la importancia de realizar inversiones en 

proyectos más allá del corto plazo, que procuran la integración de algunas áreas de 

la empresa en procesos conjuntos y que mantienen algunos canales de 

comunicación para permitir el flujo de ideas y propuestas de los empleados. Tienen 

algunos planes de inversión, de formación del personal y de inversión en 

tecnologías, pero temen que estos gastos no tengan la retribución que se desea, por 

lo cual sus ejercicios en estos campos siguen siendo aislados. 

Estas empresas han avanzado en una estrategia global de la organización, en la cual 

los grupos participantes e interdisciplinarios lideran proyectos de transformación en 

la búsqueda de mejores prácticas, con objetivos coherentes con la visión y la 

misión institucional. Mantienen dinámicas de transformación, con capacitaciones y 

actualizaciones y con implementaciones de transferencia de tecnología en todos los 

niveles, procurando mantenerse en la línea de las empresas líderes de su sector y 

participando en organizaciones y agremiaciones que impulsan el sector en las 

dinámicas de desarrollo del país.  

ALERTA  Son empresas con algunos espacios de participación en la gestión, con canales 

restringidos para la socialización de ideas nuevas; se hacen escasas inversiones en 

proyectos y éstos se encaminan en el corto plazo. En estas organizaciones se han 

implementado algunas innovaciones en la gestión y se han intentado ejercicios de 

inversión en transferencias de conocimiento y en tecnologías, los cuales han sido 

esfuerzos aislados y desintegrados de la gestión total.  

RIESGO  Son empresas que tienden una gestión lineal, con escasos espacios de participación, 

restringidos sólo a un reducido número de empleados y en las cuales las prácticas 

de gestión y modernización son escasas; en consecuencia la formación del talento 

humano, la promoción de espacios para compartir el conocimiento y la renovación 

tecnológica presenta escasas intervenciones y transformaciones.  

Fuente: Propia 
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 Tercera fase: Conformación de equipos de trabajo (Corma, F., 2005) en el que 

participan los asesores externos de la organización,  quienes orientan sobre la 

manera como se dinamizará el talento humano, implementando procesos de 

formación, de manera que se vincule a todo el personal en la estrategia integral que 

se desea implementar. Estas personas son referentes de información primaria y 

constituyen una fuente de ideas importante, toda vez que están cerca de cada uno de 

los procesos; pero requieren un espacio en el que se posibilite la transformación 

(Rosenau, M., 1988) de la mentalidad y la vinculación de todos en los procesos 

hacia los cuales se desea movilizar la totalidad de la empresa. 

 Cuarta fase: Planeación integrada de estrategias (Drucker, P., 1986) en la que, 

con el acompañamiento del equipo de asesores externos, se promueva la generación 

de equipos de mejoramiento conformados por líderes de las diferentes áreas de la 

empresa, quienes tendrán a su haber la responsabilidad de diseñar, implementar y 

monitorear las estrategias definidas para el mejoramiento de la organización 

(Spendolini, Michael J., 1994). Será un grupo que se reúna periódicamente y tenga 

la movilidad para acercarse a las diferentes áreas y acceder a la información 

requerida para el proyecto. 

 Quinta fase: Implementación sistémica de estrategias (Deming, E., 1982) en la 

que se mantiene un ejercicio permanente de trabajo con los asesores especializados 

en las diferentes áreas, quienes estarán coordinando con los equipos de la 

organización el tipo de acciones a seguir en orden a la consecución de los objetivos 

propuestos; en esta fase está concentrado el punto fuerte de acompañamiento a cada 

una de las organizaciones, aportando conocimiento de alto nivel para movilizar la 

transformación organizacional (Kanz, J. y Lam, D., 1999), desde una estrategia 

sistémica que procura aprovechar las potencialidades de cada empresa y fortalecer 

aquellos aspectos que requieren un impulso especial. 

Se trata de la interacción entre un equipo de asesores expertos en diferentes áreas, 

coordinados por líderes desarrolladores del modelo y de la organización, para afinar 
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y monitorear las estrategias que se requieran en el proyecto de transformación en 

que se ha involucrado la empresa. 

 Sexta fase: Evaluación y monitoreo de las variables que será un proceso 

permanente de revisión en cada área (Rey Sacristan, F., 2006) y en la empresa de 

manera sistémica; como se anotó arriba, se definirán momentos especiales para 

realizar las mediciones en las variables e indicadores, lo que permitirá mantener 

documentada la información (Patterson, M., 1999) sobre el impacto que irá teniendo 

el proyecto en la transformación de la organización. De igual manera se posibilitará 

la realización de ajustes en los momentos en que se requieran, a partir del análisis 

conjunto de los equipos interno y externo. 

Este proceso está enfocado a identificar y alentar los cambios que se vayan 

requiriendo para impulsar a la organización, en el contexto en que opera, a realizar 

paulatinamente las transformaciones que se requieran y avanzar en la escala de 

clasificación de las diferentes variables y conjuntos de indicadores. 

 Séptima fase: Verificación de resultados en relación con la información inicial, lo 

cual implica la comparación de los resultados obtenidos en las mediciones 

posteriores (Perdiguero,T.G.; García R. y Encabo, B., 2005) con las del inicio de la 

implementación del modelo; se trata de hacer los análisis correspondientes que 

permitan verificar las transformaciones obtenidas en las diferentes variables y áreas 

intervenidas (Corma, F., 2005). Esto permitirá evaluar el modelo, hacer los ajustes 

pertinentes y validar los procedimientos contenidos en la propuesta. 

En la medida que cada empresa y todas las participantes en su conjunto, reflejen los 

resultados de la transformación esperada, esto permitirá validar el ejercicio; sólo 

con la comparación de las mediciones cuantitativas y las descripciones cualitativas, 

analizadas en un ejercicio conjunto, se permitirá la validación de los procesos que se 

desarrollaron en la implementación del modelo. 

 Octava fase: Autonomía organizacional que posibilite una dinámica de 

continuidad liderada por el equipo de la empresa, quienes tendrán la tarea de 
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mantener el impulso adquirido por la organización (Deming, E., 1982) durante la 

fase de acompañamiento de los asesores; ahora se trata de que, sin la intervención 

externa, la empresa continúe implementando estrategias sistémicas en el desarrollo 

de los proyectos. El equipo de asesores externos estará disponible como un recurso 

que la empresa podrá consultar en los momentos y en la medida que lo requiera; 

ellos podrán participar en un proceso de medición de resultados en un par de 

momentos posteriores a su salida, a fin de verificar los avances que se sigan 

alcanzando en cada una y en el conjunto de las empresas del proyecto. 

2.3. ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

La propuesta de modelo, diseñada a partir de la literatura revisada y contrastada con los 

resultados obtenidos en la investigación contiene ocho (8) estrategias de  transformación 

Productiva que se anotan a continuación: 

 Revisión de mejores prácticas (Spendolini, M. J., 1994) lo que se traduce en un 

compartir de experiencias al interior de la organización y en el entorno de la 

empresa y el sector. 

 Capacitación y asesoría como una práctica permanente que implica la satisfacción 

de necesidades a partir del monitoreo constante del sector (Beltran, A. et al, 2004). 

 Inversión en la diversidad de capitales de la organización (Gaynor, G., 1999) 

aceptando que además del capital financiero, la organización deberá fortalecer sus 

activos de capital humano, tecnológico, asociativo, de infraestructura y de gestión. 

 Monitoreo del entorno tanto cercano como lejano (Pedroza, A., 2001). 

 Construcción de puentes de relaciones que permitan acercamientos paulatinos a 

lo que se espera, buscando de ser empresas y sector de talla mundial (Deming, E., 

1982). 

 Integración dentro del sector y fuera de él; dentro de la región y fuera de ella; 

dentro del país y en un entorno globalizado. 
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 Medir y/o describir (Davis, K.R.  y  McKeown, P., 1998) deberá constituirse en 

una cultura que llegue a permear todo es sistema organizacional y su entorno.
 
 

 Documentar todos los procesos como una manera de construir registros que sirven 

de apoyo a los procesos de certificación (Gaynor, G., 1999). 

3. CONCLUSIONES 

La teoría de Marinovic sobre el MOSIG plantea un ejercicio que se integra en la dinámica 

de los cambios de mentalidad, tanto para la gestión de las organizaciones, como para su 

estructura y su contexto, a partir de la valoración del capital humano como el subsistema 

Bio-Psico-Social; esto implica que las transformaciones que se desarrollen en cualquiera de 

los subsistemas de la organización impactarán la totalidad del sistema. 

Un cambio de paradigma como el que se plantea en esta visión dinámica de las 

organizaciones (Marinovic, M.,2008) exige una propuesta de implementación que 

mantenga la coherencia de la teoría sin perder la orientación de su aplicabilidad práctica; 

para ello han sido útiles los resultados de la primera fase de una investigación (Rodríguez, 

G. y Betancur J., 2010) que comenzó en 2009 y finalizó en 2010 en el Aburrá Sur 

(Colombia) con un paralelo entre esta región y los resultados obtenidos en 2008 en 

Antofagasta (Chile). 

La exigencia de este trabajo ha llevado, además de una amplia revisión bibliográfica, a 

conformar un equipo multidisciplinario que visione, en un ejercicio transdisciplinario 

(Morin, E., 2001), la manera de trasladar el modelo teórico a la realidad de las empresas, 

con la finalidad de transformar su estructura y lograr una transformación productiva 

sostenible. Todo ello se ha realizado con el cuidado de mantener la fidelidad a las teorías 

iniciales, contando con el autor, quien ha estado al tanto de los progresos de la propuesta. 

Hasta el momento se han logrado avances en la apropiación de la teoría, el diseño de una 

estrategia que ha venido validándose en ejercicios académicos con empresarios estudiantes 

de posgrado y se proyecta la implementación en un grupo de empresas Pymes de la región, 

con el fin de acompañarlas en su transformación y validar el modelo después de la 

descripción y medición de resultados, tal como se ha indicado en las estrategias del modelo. 
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La proyección se dimensiona a conseguir un modelo que se multiplique en tantos modelos 

como empresas lo adopten y lo hagan propio, con la mentalidad que el modelo se 

transforma con las empresas mismas, pero con la convicción de tener un modelo concebido 

en América Latina, alimentado con investigaciones sobre empresas en estas latitudes y 

fortalecida con los aportes del capital intelectual aportado por los académicos de las 

universidades latinoamericanas, los empresarios de esta subregión y tantas personas que se 

van integrando a una red de trabajo que se ocupa de pensar la realidad para generar aportes 

y transformaciones que posibiliten las armonías vibracionales (Marinovic, M.,2008) de los 

sistemas que somos cada uno de nosotros en nuestro entorno macrosistémico. 
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10 PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL DE EMPRENDIMIENTO 
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RESUMEN 

En las últimas décadas el campo del emprendimiento ha adquirido gran importancia. 

Colombia, particularmente, ha ocupado en años recientes los primeros lugares en la tasa de 

actividad empresarial (TEA) según el GEM (2010), si bien un alto número de iniciativas no 

logran consolidarse. Una de las razones por las cuales estas iniciativas no se concretan es la 

concepción economicista e instrumental que tradicionalmente ha orientado la formación y 

la práctica del emprendimiento; en esta perspectiva, el acto de emprender se reduce a una 

estrategia para la creación de riqueza, que fundamentalmente se concentra en la elaboración 

de planes de negocio; estrategia y plan de negocio que, en fin, dejan de lado la voluntad 

humana, esto es, la comprensión el emprendimiento desde la subjetividad. 

En este sentido, se propone un modelo dinámico fundamentado en la formación de la 

voluntad del sujeto, entretejida con el ámbito afectivo-valorante y la función teórica o de 

conocimiento, con la intensión de formar un emprendedor más consciente de sus 

posibilidades a partir de una revisión teórica de los modelos conceptuales de 

emprendimiento más significativos a nivel nacional e internacional. 

Palabras clave: Subjetividad, voluntad, intersubjetividad, mundo, fenomenología. 
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INTRODUCCIÓN 

Como un resultado práctico de la tesis doctoral La fenomenología del Emprendimiento: 

formación y voluntad se hace la propuesta de un modelo conceptual de emprendimiento, y 

que aquí se sintetiza y expone, con el propósito de contribuir a desplegar una formación de 

emprendedores más comprensiva e integral, al incluir la voluntad del sujeto, la 

intersubjetividad y las relaciones e interacciones que se generan en el entorno o mundo de 

la vida. 

1. Fundamentos teóricos  

1.1 Modelo conceptual de emprendimiento 

El término modelo es recurrente en la actualidad, en especial, en la actividad académica, 

Gallego, lo define como « (…) una estructura conceptual que sugiere un marco de ideas 

para un conjunto de descripciones que no podrían ser sistematizadas» (2004: 303).  

Para el caso de este trabajo, se entenderá como una estructura de conceptos que definen o 

delimitan el fenómeno del emprendimiento y cuyas ideas son validadas por una comunidad, 

veamos los modelos más relevantes en términos de emprendimiento: 

En orden cronológico, el primer modelo de emprendimiento que surge en la academia 

corresponde al de David McClelland, y, aunque este autor no define claramente sus 

componentes conceptuales, consigue fundamentarlo en la motivación al logro. El autor 

sugiere que quienes dedican gran parte de su tiempo a pensar cómo hacer mejor las cosas, a 

inventar nuevos artefactos o considerar medios alternativos para solucionar los problemas, 

son personas con una alta motivación de logro (McClelland, D., 1962: 102).  

Cabe decir que el emprendedor tiene una serie de características que reafirman su condición 

de logro: la confianza y la seguridad, la capacidad para enfrentar el riesgo, la 

responsabilidad personal, la persistencia, la innovación, y su agrado por la competencia. En 

suma, el pensamiento de McClelland está relacionado con la contribución del empresario al 

entorno y a las transformaciones culturales que se logran con los grupos que interactúa, por 
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tal razón, McClelland piensa que este aspecto debería analizarse mejor en los países en vía 

de desarrollo. 

Luego en 1970, Shapero propuso un modelo focalizado en el evento emprendedor, y lo 

desarrolló en tres fases: la fase previa reúne todos los sucesos que inciden en el deseo o 

impulso de emprender del sujeto; la segunda fase, denominada factibilidad, constituye el 

paso a la acción o la transformación del sujeto en un emprendedor potencial; y una última 

fase de acción tiene que ver con las condiciones para la generación de la nueva (Shapero, 

1982: 78; Kent, 1984). 

El evento emprendedor se fundamenta en la elección de una opción particular producto de 

dos percepciones: la percepción de deseabilidad y la percepción de factibilidad, ambas son 

complementarias y tiene relación con los valores del emprendedor, componente cultural al 

cual está articulada la familia y la comunidad en la cual actúa. Según lo anterior, puede 

decirse que para Shapero el evento emprendedor manifiesta las siguientes características: 

(citado en KENT, 1984). 

1. Iniciativa: consiste en la motivación que un individuo o un grupo adquiere, con el fin de 

tomar la decisión de emprender. 

2. Recursos: son los insumos necesarios para lograr emprender. 

3. Gerencia: es necesario administrar la nueva organización, que significa desarrollar el 

proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, controlar. 

4. Autonomía relativa: significa asumir la toma de decisiones en la nueva organización, 

considerando los límites del entorno. 

5. Riesgos: es la disposición para enfrentar el éxito o fracaso de la organización según los 

indicadores de la administración. 

Hacia el 2000 Veciana planteó un modelo con los siguientes elementos: la identificación de 

la oportunidad, los recursos o factores de producción necesarios para la puesta en marcha, 

el mercado en el cual se va a desenvolver el emprendedor, la estrategia que utilizará el 
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empresario para el logro del objetivo y, finalmente, el empresario mismo quien es el 

encargado de desempeñar la función empresarial (2001:15). 

Además define para su modelo, cuatro fases denominadas gestación, creación, lanzamiento 

y consolidación. La fase de gestación es aquella donde se genera una idea, un suceso 

disparador o hecho impulsor; en una segunda fase, llamada creación, se concreta la idea de 

negocio y se toma de decisión de crear la empresa. La tercera fase, lanzamiento, 

corresponde a la planeación y organización que implica crear el equipo de trabajo, gestionar 

la consecución de los recursos, y lanzar al mercado los bienes o servicios, y, finalmente, se 

cierra con la fase de consolidación o afinación de los métodos, equipo de trabajo y 

búsqueda del control de la empresa (Veciana, 2005:67). 

Posteriormente, Timmons propondría su modelo a partir de tres pilares entrelazados entre 

sí: el mercado, los recursos y el equipo empresarial. Este modelo es integral y holístico y, 

por ende, los tres pilares interactúan permanentemente entre sí en un entorno en donde 

existen fuerzas externas que deben ser manejadas por el líder empresarial. Y aunque es 

necesario contar con recursos tales como tecnología, capital de riesgo, materias primas y 

otros, el reto de un emprendedor es la constitución de un buen equipo de trabajo 

(Timmons, 1993:36). 

Por su parte, Gibbs fundamentó su modelo en cuatro componentes: motivación, la idea de 

negocio, los recursos y las habilidades que se requieren para liderar satisfactoriamente la 

iniciativa (Varela, 2001: 99). El componente de la motivación y determinación,  comprende 

el conjunto de factores culturales, educativos y sociales que apoyan o dificultan la puesta en 

marcha de las iniciativas; el segundo componente tiene que ver con la idea de negocio, es 

decir, con la factibilidad que tiene su idea en el mercado. El tercero hace referencia a los 

recursos que se requieren para la puesta en marcha esencialmente con la variable 

económica, y el cuarto, con las habilidades que se requieren para liderar satisfactoriamente 

la iniciativa, esto es: conocimiento, experiencia y competencias administrativas, que 

abarcan la creación, negociación del ingreso al mercado y su supervivencia (Varela, 2001: 

99). 
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En la misma línea, Ronstadt sugirió cuatro componentes: el proyecto o la empresa, 

entendido como el análisis y mantenimiento del negocio; el análisis del empresario que 

recoge tanto las características psicológicas como las empresariales, y el análisis cualitativo 

y cuantitativo del entorno, para determinar la correspondencia de la estrategia y la ética 

con la carrera empresarial, orientado al cubrimiento de variables que garantizan el éxito o el 

fracaso del proyecto. 

Ronstadt recoge las ideas de diversos pensadores y estructura el concepto de perspectiva 

empresarial para evaluar los efectos a corto y largo plazo de lo que denomina carrera 

empresarial. Afirma que el proceso empresarial es dinámico y que ocurre en diversos 

periodos e incluye diversidad de pensamientos y acciones; además, el modelo se ve 

influenciado y definido por varios eventos (1985:40). Al final, el emprendedor es un 

elemento de la vida económica, política y social a partir del cual se dinamiza el desarrollo 

económico; por este motivo, es fundamental la toma de decisiones, de la cual han de 

derivarse las acciones del empresario en tanto cualitativas, cuantitativas, relacionadas con 

la estrategia y la ética, en un proceso interrelacionado y simultáneo. 

Por último, Kantis adoptó un enfoque ecléctico, que incluyó los factores socioculturales, 

institucionales y económicos, que a su vez estaban interrelacionados entre sí y que se 

agrupaban en cinco categorías, así: Mercado de factores y condiciones macroeconómicas, 

Estructura, Dinámica de la industria, Capital social, marco regulatorio, que comprende 

todas aquellas leyes y reglamentaciones que impulsan o impiden la formalización de la 

empresa (Kantis, H., et ál., 2000: 16-17). 

En Colombia el modelo de Varela propone cinco etapas para la generación de una nueva 

empresa: la etapa motivacional tiene que ver con los factores culturales y sociales que 

impulsan la persona a la creación de la empresa; la situacional está relacionada con la 

identificación de la oportunidad de negocio en el entorno; la psicológica se refiere a la 

decisión de seguir la carrera empresarial que está directamente conectada con la factibilidad 

del mercado; la analítica es la conversión de la idea de negocio en un plan con todas sus 

estrategias, y, finalmente, la económica está relacionada con la consecución de los recursos 

necesarios para la implementación de la empresa (Varela y Bedoya, 2006: 9). 
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Estos investigadores sugieren desarrollar acciones de capacitación y formación, para lo cual 

proponen un modelo conceptual que despliega las siguientes características: 

 Definición de las competencias que se busca desarrollar con el modelo. Esta etapa 

tiene dos ejes de desarrollo: las competencias de conocimiento y las competencias 

personales. 

 La definición de los procesos formativos que son necesarios.  

 Las etapas de acción y sus metodologías. 

 Las etapas de evaluación y decisión y sus herramientas. 

 Los recursos de apoyo. 

 La retroalimentación. 

1.2 Dimensiones fenomenológicas
1
: 

A continuación se describen las dimensiones: subjetividad, intersubjetividad y mundo de la 

vida desplegadas en la fenomenología y que contribuyen a estructurar el modelo propuesto. 

1.2.1 Subjetividad: Aproximarnos a la subjetividad es dar razón del sentido 

del mundo, pues es el sujeto quien a partir de su experiencia lo configura 

en unión con los otros mediante el uso del lenguaje, cabe decir, plantea 

cotidianamente diferentes formas de emprender con el objetivo de 

orientar su existencia y realizar su proyecto de vida. 

1.2.2 Intersubjetividad: La intersubjetividad es la forma como se expresan 

las relaciones sociales, forma en la que los sujetos le atribuyen el sentido 

a las cosas del mundo de la vida, y que también es el marco para la 

comprensión de los procesos y los significados. 

                                                 
1
 Estas dimensiones son documentadas en la tesis doctoral a partir de los estudios de Edmund Husserl, 

fundador de la fenomenología, Julia Iribarne, Germán Vargas Guillén, y Daniel Herrera entre otros. Ver 

bibliografía. 



 

1819 

1.2.3 Mundo de la vida: Es el conglomerado sociocultural integrado por 

opciones de valor, experiencias subjetivas y sedimentos históricos, 

horizonte universal de la experiencia, a su vez es el mundo de las cosas, 

el mundo del trabajo, el mundo en el que se impulsan iniciativas 

(Herrera, 2002: 64). 

1.2.4 La voluntad de emprender: El estudio de la voluntad para la creación 

de una empresa se inicia en la pulsión o acto volitivo del sujeto y 

posteriormente la transformación de esta pulsión en la acción, que está 

asociada generalmente a la oportunidad de negocio. 

2. METODOLOGÍA 

Para abordar la comprensión del emprendimiento y de conformidad con el método 

fenomenológico, el presente estudio se propone desarrollar los tres pasos esenciales: 

2.1 La tematización, que esencialmente radica en aquello «a lo que dirigimos la 

atención», en la que lo fáctico es un punto de partida, no obstante es imperativo 

dejar vagar la imaginación. 

2.2 La variación, que consiste el captar las diferentes modalidades del «darse de la 

experiencia», y al igual que la anterior constituye una estrategia para deshacerse 

de la facticidad y producir fantasías que comparadas con el hecho, son de todas 

las formas cosa-ficciones y mundo –ficciones (Vargas, 2011: 21). 

2.3 La descripción eidética del fenómeno, que apunta a clarificar los «invariantes de 

darse del fenómeno», lo incondicionado, lo puro, la forma, el eidos, en este 

caso, del emprendimiento. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Modelo conceptual de formación 

Como resultado práctico de la investigación se propone un modelo de formación de orden 

conceptual fundamentado en los siguientes componentes: 

 Las dimensiones fenomenológicas del emprendimiento (subjetividad, 

intersubjetividad y mundo de la vida). 

 El proceso de automotivación (del acto volitivo a la voluntad). 

 Las etapas del proceso de creación de empresa (preincubación, incubación, 

posincubación). 

 

 

 

 

 

Fig. núm. 1 

Componentes principales del modelo conceptual de formación 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.1 Primer componente: las dimensiones fenomenológicas del 

emprendimiento (subjetividad, intersubjetividad y mundo de la 

vida) 

La investigación realizada comprende la fenomenología como forma de describir el 

fenómeno de emprender, lo cual implica el análisis de la subjetividad, la intersubjetividad y 

el mundo de la vida. Veamos cada uno de estos campos semánticos: 

3.1.1.1 Subjetividad 

Como ya se señaló en el capítulo cuatro, casi la totalidad de los modelos de formación que 

existen sobre creación de empresa intentan explicar su funcionamiento a partir de variables 

tales como: el conocimiento técnico y habilidades prácticas del emprendedor, del evento 

emprendedor, del mercado, de la estructura, del capital social, en fin, elementos 

importantes para concebir y poner en práctica una idea de negocio. No obstante, dejan de 

lado la variable más importante, y que en esta investigación se ha de considerar desde la 

perspectiva fenomenológica, a saber: la subjetividad.  

En efecto, es realmente en la subjetividad donde se encuentra el valor agregado de la tesis, 

pues la voluntad del emprendedor es el elemento primordial para establecer relaciones de 

reciprocidad con los otros, vincular sus intereses, experiencias y vivencias, y, de esta forma, 

lograr desarrollar actividades productivas y creativas necesarias en la concepción y 

ejecución de la nueva empresa. 

Por tal razón, las categorías de autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación
1
 son 

esenciales en este modelo, pues el emprendedor debe disponer de los conocimientos y 

habilidades que exige tanto la concepción de la idea como su implementación, una voluntad 

realizativa para lanzarse a la acción, además de un conjunto de valores que aseguren la 

responsabilidad en la toma de decisiones y provean un respaldo ético a los diferentes cursos 

de acción que se toman para ejecutar la idea. 

                                                 
1
 Dado que la voluntad realizativa del sujeto constituye un elemento distintivo en este modelo y que se establece una 

correlación entre el acto volitivo o impulso y la acción de emprender, se estructuró como un componente aparte al que se 

denominó automotivación. 
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Husserl nos recuerda que «la subjetividad sólo en la intersubjetividad es lo que es: yo que 

actúa constitutivamente» (1991, § 50: 181). Así, desde la perspectiva fenomenológica, 

lograr esta interacción con los otros se obtiene por vía del lenguaje (Vargas, 2006: 109-

111). Implica entonces para el emprendedor lograr persuadir a los otros de la idea que 

quiere llevar a la práctica, en palabras de Vargas: «el cumplimiento del sentido proyecto, 

expresado y fijado lingüísticamente, se realiza en las formas vivas del lenguaje en el modo 

de habla» (2006: 111). 

Ahora bien, el análisis de la subjetividad mostró que a cada categoría corresponde un grupo 

de sub categorías, así: 

a. Autoconocimiento: en ella participan las subcategorías autoevaluación, experiencia, 

intereses, miedos, recuerdos, capacidad de cambio y, finalmente, la persuasión por 

medio de la cual el sujeto emprendedor incita a los demás sujetos a creer en su idea 

de negocio. 

b. Autovaloración: En ella se encuentran las subcategorías axiológicas, entre las 

cuales figura la responsabilidad, la libertad, la confianza y la realización personal. 

c. Autodeterminación: El análisis de la categoría autodeterminación también identificó 

algunas subcategorías fundamentales en el proceso de emprendimiento, como la 

autonomía, la disciplina y organización, la toma de decisiones y las expresiones 

desiderativas, emotivas y sensitivas, a través de las cuales el emprendedor 

manifiesta la voluntad de emprender. Una de las subcategorías clave aquí es la 

disciplina y organización, toda vez que influye positivamente en la 

autodeterminación y en la intensidad del esfuerzo realizado por el emprendedor, 

además de proporcionar una ruta clara para su desarrollo y puesta en práctica. 

3.1.1.2 Intersubjetividad 

La intersubjetividad o forma como se expresan las relaciones sociales constituye la 

categoría en la que los sujetos le atribuyen el sentido a las cosas del mundo de la vida, 

también es el marco para la comprensión de los procesos y los significados compartidos, 
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«el mundo de la vida no es mi mundo privado ni tu mundo privado, ni el tuyo ni el mío 

sumados, sino el mundo de nuestra experiencia común» (Schutz y Luckmann, 2003, p. 82). 

Es, pues, en intersubjetividad que se desarrollan todas actividades del mundo; los planes los 

proyectos, y todos los actos de emprender.  

El mundo de la vida, entendido en su totalidad, como mundo natural y social, es 

el escenario y lo que pone límites a mi acción y a nuestra acción recíproca. Para 

dar realidad a nuestros objetivos, debemos dominar lo que está presente en ellos 

y transformarlos (Schutz y Luckmann, 2003: 27). 

Al igual, esta acción creativa no se concretaría sin la comunicación que se torna medio para 

su desempeño. En este ámbito se establecen las conexiones con otros, representadas en 

redes formales e informales, las cuales sirven de apoyo al emprendedor para obtener acceso 

a recursos, información, conocimiento, y de este modo incrementar la puesta en práctica de 

la idea de negocio para ganar legitimidad en el ámbito organizacional. 

Las redes informales son las relaciones cooperativas fundamentadas en vínculos afectivos 

que establece el emprendedor con parientes, amigos y compañeros; la familia es 

considerada de gran relevancia en el desarrollo de la idea de negocio, pues su papel puede 

limitar o afianzar al emprendedor en la puesta en práctica de la iniciativa. Las redes 

formales son aquellas que se establecen una vez se ejecuta la idea de negocio y sirven para 

fortalecer y consolidar la nueva empresa. Los grupos de interés con los cuales interactúa la 

empresa hacen parte del componente intersubjetivo, así el emprendedor debe identificar las 

expectativas de los clientes, proveedores, accionistas, empleados y otros con el objetivo de 

generar en la puesta en práctica de la iniciativa, valor económico, social y ambiental.  

El equipo de trabajo es decisivo para la constitución de una idea de negocio, Timmons 

(1993) afirma que un equipo eficaz es producto de una cultura organizacional sana, 

compromiso y responsabilidad de sus miembros. Así, la intersubjetividad no sólo se 

evidencia entre los miembros de la organización, sino entre las organizaciones a través de 

redes, grupos y equipos que apoyan la gestión, y respaldan socialmente la idea de negocio. 
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En la intersubjetividad, se expresan las relaciones sociales y los sujetos le atribuyen el 

sentido a las cosas del mundo de la vida, a su vez, es el marco para la comprensión de los 

procesos y los significados compartidos. 

 

Intersubjetividad 

Fig. núm. 2- Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.3 Mundo de la vida 

El mundo de la vida es un «sustrato de orden histórico constituido por tradiciones, factores 

culturales, valores éticos, sistema de correlaciones intencionales subjetivas» (Herrera, 2010: 

259); es, en suma, el conglomerado sociocultural integrado por opciones de valor, 

experiencias subjetivas y sedimentos históricos, horizonte universal de la experiencia 

(Herrera, 2002:64). Este mundo de la vida comprende todo aquello que se asimila al 

concepto de entorno en la vida administrativa, como la cultura empresarial, el marco legal, 

las redes empresariales, los recursos, los programas de apoyo, el financiamiento, el capital 

semilla, los trámites, etc. Su análisis puede realizarse desde el punto de vista micro o 

macro.  

El entorno macro señala las condiciones de competitividad que pueden ir desde el nivel 

local hasta el internacional; aquí son importantes las categorías sociocultural, político-legal, 

económica y tecnológica. Desde el punto de vista micro se hará referencia al mercado y a 

los recursos. 

 Categoría sociocultural 

Hacen parte de esta categoría la cultura, las redes sociales y las instituciones con función 

cultural o social; la cultura se entiende como el conjunto de valores y creencias que es 

compartido por los miembros de una sociedad (Hofstede, 1980). La estructura sociocultural 

de nuestro país participa de valores individualistas y colectivistas; sin embargo, hay que 

señalar que estos últimos tienen gran importancia en un proceso de creación, pues de 

acuerdo con esta tendencia los sujetos tienen mayor probabilidad de desarrollar redes de 

trabajo, y en ellas ver fortalecida su idea de negocio. 

También hacen parte del mundo de la vida las instituciones encargadas de fomentar la 

actividad emprendedora, universidades y organizaciones, en las que participan los 

formadores, asesores especializados y padrinos; ellos tienen la responsabilidad de 

acompañar los procesos de creación de empresa. Una clase particular de organización son 

las redes, que en esta tesis fueron estudiadas en la dimensión intersubjetiva por considerarse 

un proceso social; ellas generan un mayor número de prácticas asociativas y sinergias para 
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aumentar la eficiencia y racionalizar el uso de los recursos, información y conocimiento 

necesario para generar la nueva empresa y asegurar su éxito (Van de Ven et ál., 1984; 

Piñeres, 2004).  

 

Mundo de la Vida 

Fig. núm. 3 

Fuente: Elaboración propia 
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posibilidades de creación de empresas, articula la motivación del emprendedor con el 

sistema de valores, su imagen social y la legitimidad que logra en la sociedad, entre muchas 

otras variables con las que se busca un ascenso en la escala social, además de concretar la 

realización del proyecto de vida.  

 Categoría político–legal 

Hacen parte de esta categoría las regulaciones gubernamentales, los programas e incentivos 

de soporte para la creación de empresas, los fondos de capital creados para dar apoyo 

económico a las nuevas empresas, los procedimientos contractuales, las leyes referidas al 

derecho de patentes y marcas, y todos los aspectos legales de contratación necesarios para 

fortalecer la idea de negocio. 

Las regulaciones gubernamentales ejercen una gran influencia en el emprendedor, pues 

pueden estimular o desestimular su idea, en especial por el tiempo invertido y la cantidad 

de trámites que debe realizar para su puesta en práctica.  

Cabe decir que las regulaciones, fondos y programas de apoyo al emprendedor, tienen 

como objetivo fomentar la creación de empresas y generar una cultura de emprendimiento 

que sirva de marco para potenciar las nuevas empresas y contribuir de esta forma a mejorar 

el entorno, la infraestructura socioeconómica y la competitividad del país en las ciudades y 

en las regiones. 

 Categoría económica 

Esta categoría tiene gran influencia a partir de los cambios generados en el siglo XXI en 

relación con el desarrollo, la tercerización, la deslocalización, la innovación tecnológica y 

la competitividad, entre otros. 

El desarrollo tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, plataformas de 

innovación (incubadoras de empresas, los parques científicos y tecnológicos) y sistemas de 

financiación, especialmente para las Pymes, además de los convenios, alianzas y relaciones 

que promociona el Estado de acuerdo con las políticas económicas establecidas con el fin 

de consolidar el tejido empresarial y la competitividad. 



1828 

 Categoría recursos 

Los recursos son todos aquellos bienes materiales e inmateriales que son necesarios para 

poder operar una idea de negocio; entre los más importantes se destacan: los tangibles, que 

pueden ser físicos (infraestructura, equipos, maquinaria); los financieros (capital de 

inversión, capital de trabajo); los tecnológicos (bases de datos, software), y los intangibles 

(Know-how, conocimiento, información). 

El emprendedor debe tener la capacidad para identificar los recursos, lograr su consecución 

y adecuarlos al proyecto, con la premisa de administrar los recursos escasos y comprender 

que no todo se resuelve con recursos económicos; los intangibles, por ejemplo son 

fundamentales para la puesta en práctica de una empresa, y en Colombia no son fáciles de 

alcanzar, razón por la cual es esencial identificar las fuentes con ayuda de las redes 

formales. 

Es importante que el emprendedor tenga conocimiento de la tecnología que requiere 

emplear pues en buena parte incide en el éxito del negocio. Pero no basta con tener una 

buena tecnología, esta debe ir acompañada de una estructura organizacional que facilite la 

innovación e incremente las competencias del equipo de trabajo. Por otro lado, las 

tecnologías de información facilitan la automatización del trabajo y un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente, especialmente para las pequeñas empresas que 

constituyen el mayor porcentaje en el territorio colombiano. 

 Categoría mercado 

Es el escenario propicio para la identificación de las oportunidades, las cuales dependen 

fundamentalmente de la creatividad y visión del emprendedor; en la medida en que el 

sujeto encuentre esta oportunidad o idea se sentirá más seguro para continuar su puesta en 

práctica.  

Para tener éxito en la búsqueda de oportunidades es importante contar con un mayor nivel 

de formación, experiencia, creatividad, una amplia y variada red de relaciones sociales, y 

un entorno dinámico e intenso (Veciana, 2005: 104). ¿Cómo validar la oportunidad de 

negocio? Aquí es importante cuantificar el mercado, establecer la forma de llegar a los 
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clientes, identificar el tamaño mínimo deseable, los recursos, especialmente los financieros 

(Ollé y Planellas, 2003: 196). 

No hay que olvidar que referirse al mercado hoy significa referirse a un entorno global en el 

que los ámbitos tecnológico, personal y organizacional están permeados por la innovación 

como constante del cambio permanente. 

En fin, la mayoría de los autores coinciden en que en la etapa inicial del emprendimiento el 

sujeto se esfuerza por el manejo eficiente de los recursos, pues considera que el despegue es 

fundamental y cualquier ahorro que pueda lograr le significará en el futuro una mayor 

disponibilidad. 

3.2 Segundo componente: el proceso de automotivación (de la invención a la 

acción) 

El proceso de automotivación es producto de la relación impulso o acto volitivo - acción o 

acto de voluntad, conexión que supone el paso del impulso a la decisión, del deseo a la 

acción; como una «posibilidad esencial»: una posibilidad porque el ser humano puede 

llegar a ser, y esencial porque dicha situación es inherente a la condición humana; es, por 

esto mismo, es que la voluntad es una facultad que estructura y constituye la esencia de lo 

humano; en suma, toda iniciativa emprendedora tiene dos momentos: el primero tiene que 

ver con la concepción de la idea y, el segundo, con su puesta en práctica. En ambos la 

voluntad es imprescindible. 

Así, por el impulso o acto volitivo nace una idea que puede ser resultado de las necesidades 

sociales o de la creatividad del emprendedor en su diseño y/o exploración del contexto, lo 

que se denomina en el ámbito administrativo oportunidad de negocio. Es decir, primero se 

perfila la idea y luego se formaliza mediante un proceso evolutivo, que puede ser motivado 

por la madurez subjetiva del emprendedor y por el contexto socioeconómico en el que 

aspira crear la empresa.  

Para ello el emprendedor recurre a su experiencia, su conocimiento, sus capacidades, a la 

exploración de ideas en el entorno (clusters) o nuevas perspectivas de mercado, asunto en 

el cual juega un papel trascendental la observación del sujeto para descubrir y observar las 
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transformaciones que allí se dan, como nuevos nichos, adaptaciones a mercados, valor 

agregado, etc., pues el emprendedor es el verdadero gestor del cambio. 

Así, pues, la acción humana de emprender se concreta en el proceso de decisión a través del 

cual el sujeto manifiesta su intencionalidad y se compromete a asumir las consecuencias y 

los riesgos, actividad que entraña necesariamente el uso del lenguaje para lograr persuadir a 

los otros de su idea de negocio. Desde el punto de vista fenomenológico, esta acción 

racional constituye una trama cuyos componentes son la autodeterminación o voluntad, el 

autoconocimiento y la autovaloración, toda vez que la esencia del ser humano se manifiesta 

en las capacidades racionales de representar, pensar, valorar y querer.  

Cabe decir, entonces, que por medio de la voluntad el sujeto toma la decisión de emprender 

una idea de negocio, idea que revela un sentido de vida, no sólo como una forma de 

subsistir, sino de integrar el trabajo al proyecto de vida, lo que implica un cúmulo de 

satisfacciones, retos, desafíos, por lo que se considera una fuente de realización personal, y, 

en especial, un modo de proyectarse como sujeto en comunidad. No obstante, la comunidad 

también juega una papel esencial en el mantenimiento de la automotivación, lo que suele 

llamarse ecosistema del emprendedor, pues tanto la familia, el equipo de trabajo, las redes 

formales e informales influyen en la gestación, ejecución de la idea y sostenimiento de ella 

en el tiempo. 

3.3 Tercer componente: etapas del proceso de creación de empresa 

Al explorar las etapas del proceso de creación de una empresa, se encuentra que cada autor 

presenta una clasificación de acuerdo con los elementos conceptuales que propone. La 

presente investigación se ha definido por las etapas que presenta Veciana toda vez que 

establece una clasificación más amplia y sencilla que compagina perfectamente con los 

demás elementos conceptuales. Son ellas la preincubación, la incubación o creación y 

posincubación. 

3.2.1 Preincubación 

Es la etapa que está caracterizada por la motivación para la generación de la idea de 

negocio y la búsqueda de oportunidades en el mercado. En este período el emprendedor 
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trata de disminuir los riesgos y aprovechar las ventajas de las redes para facilitar su 

implementación. Es la etapa en la que el emprendedor pone de manifiesto su proyecto de 

vida representado en una idea que aspira a desarrollar en pro de su realización personal. 

Aquí conviene estructurar el plan de empresa, por lo que el emprendedor requiere, 

capacitación, asesoría, enlaces y demás información para concretar su idea de negocio y 

potenciar el grado de madurez de la iniciativa. 

3.2.2 La incubación 

Consiste en la acción creadora de la empresa, etapa que comprende la ejecución del plan de 

negocios, búsqueda y definición de los recursos, con el propósito de participar en el 

mercado de bienes o servicios para empezar la operación comercial. En esta etapa se 

concentran las voluntades en hacer los análisis respectivos del plan de negocios, de tal 

forma que requiere la colaboración de cada una de los miembros de la organización y el 

establecimiento de metas estratégicas.  

3.2.3 Posincubación 

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de procesos gerenciales, lo que implica que el 

emprendedor pasa a la etapa de empresario fortaleciendo sus competencias directivas, en 

actividades como manejo de presupuestos, costos, procesos productivos, entre otros. Esta 

etapa corresponde al crecimiento y expansión del negocio, caracterizada por la búsqueda de 

utilidades e identificación de nuevos mercados y tecnologías.  

En suma, el modelo que se propone incluye estos tres componentes de forma integral: a) la 

motivación del sujeto que lo impulsa a pasar de la concepción de la idea de negocio a la 

acción de emprender; b) la acción que se despliega en las tres dimensiones 

fenomenológicas subjetividad, intersubjetividad y mundo de la vida, y que, finalmente, c) 

se desenvuelve en las etapas de preincubación, incubación y posincubación. 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

4.1 Son numerosos los modelos de emprendimiento que se han desarrollado y que 

de alguna manera se encuentran incluidos en las dimensiones subjetividad, 

intersubjetividad y mundo de la vida, incluso algunos se han planteado desde la 

subjetividad con orientación humanista; sin embargo, la voluntad del 

emprendedor no ha sido tenida en cuenta en dichas propuestas. Esta inclusión, 

que constituye un valor agregado del presente trabajo, resulta necesaria en el 

proceso de creación de empresas, pues es el sujeto con conocimiento y valores 

el que decide seguir sistemáticamente las actividades para instaurar empresa. 

4.2 Los programas de emprendimiento y las unidades encargadas de este proceso en 

las universidades deben tener en cuenta esta investigación para evitar el fracaso 

de algunas iniciativas de negocio, sobre todo en los casos en que los sujetos no 

se han tomado el trabajo de preguntarse seriamente si desean ser emprendedores 

y, por tanto, asumir con plena conciencia los compromisos emocionales, éticos, 

financieros, etc., que implica esta particular forma de vida. 

4.3 El modelo planteado representa un avance en la investigación sobre el 

emprendimiento, pues no solo recoge las variables de los modelos 

internacionales y nacionales de emprendimiento y los componentes tradicionales 

del proceso (preincubación, incubación y posincubación), sino que es un 

desarrollo de la aplicación del método fenomenológico a la realidad empresarial. 

Así, pues, los términos administrativos sujeto, interacción con otros y entorno, 

se resignifican a partir de la subjetividad, la intersubjetividad y el mundo de la 

vida, categorías de análisis propias de la fenomenología. Desde esta perspectiva, 

se muestra que en el acto de emprender el sujeto no solo pone en juego sus 

habilidades técnicas y sus conocimientos específicos, sino que se empeña él 

mismo en un proyecto de vida. En otras palabras, resulta determinante 

profundizar en las condiciones sobre las que la subjetividad se constituye 

(autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación o voluntad realizativa). 
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Una de las limitaciones del modelo es que aún no cuenta aún con una prueba 

piloto de aplicación, en la actualidad se está trabajando con una entidad 

importante para el logro de su implementación que tendrá que hacerse 

básicamente desde el currículo y complementarse con algunas estrategias 

pedagógicas. 

Otra limitación tiene que ver con el componente de intersubjetividad ya que 

este implica un esfuerzo desde la cultura para implementar trabajo con equipos 

multifuncionales donde opere la voluntad común y la tendencia de nuestra 

cultura tiende a reforzar los valores individualistas puede limitar en alguna 

forma la aplicación del modelo. 

En los campos futuros de investigación, se ha pensado en investigar la 

intersubjetividad pues los entrevistados señalaron la necesidad de trabajar e 

interaccionar con otros, desde la concepción de la idea del emprendimiento que 

merece atención especial los equipos de trabajo, las redes sociales y los grupos 

de interés. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas la participación laboral y política  de la mujer se ha incrementado de 

manera notoria, sobre todo en las grandes ciudades y frente al trabajo urbano. Las razones 

parten de diversos ámbitos, por ejemplo el educativo, en donde la inserción de las mujeres 

en la educación superior marca un incremento en la profesionalización y capacitación para 

el trabajo. A partir de la apertura económica, nuestro país ha sufrido una transformación 

socioeconómica de dimensiones globales. El mundo empresarial ha cambiado y con este el 

mundo del trabajo ha tenido grandes transformaciones. Partimos de la hipótesis del 

incremento de la participación laboral de las mujeres y buscamos mostrar las condiciones 

inequitativas en las cuales se ha presentado. En un mundo globalizado los países propenden 

por la equidad como uno de las metas del milenio.  Revisar tal condición se convierte en un 

primer acercamiento al seguimiento de dicha condición en la capital del país.   

Palabras claves: Mujer, trabajo, equidad de género, desarrollo empresarial, inclusión. 
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Introducción 

La legislación colombiana cuenta con una amplia normatividad para lograr una mayor 

equidad en la participación de la mujer en el ámbito político, económico y social, y a pesar 

de ello todavía faltan muchos mecanismos y estrategias para que sea efectivo. 

Colombia es un país con una amplía legislación sobre los derechos humanos de las mujeres, 

el tema de género ha tocado las puertas de la academia, y para nuestra fortuna varias 

investigadoras  han aportado en su desarrollo. Las políticas públicas con enfoque de género 

a nivel nacional  son una realidad en nuestro país desde la década de los noventa, y ha sido 

un esfuerzo sostenido de diversos gobiernos; principalmente los organismos internacionales 

apoyan la permanencia de los acuerdos para disminuir la discriminación en todos los 

ámbitos. Las estadísticas de género se convierten en un aporte fundamental para la 

planeación del desarrollo. En las regiones y las localidades nos encontramos con una 

apropiación del enfoque de género a imitación de los programas nacionales. Todavía nos 

falta camino para que el enfoque de género sea un elemento dinamizador de la equidad en 

los gobiernos locales. 

En la revisión de las estadísticas de género y de temáticas con este enfoque en Colombia, se 

encuentra ausencia de instrumentos prácticos y sencillos para evaluar los avances en la 

equidad de género; es necesario pasar de las estadísticas de género a Indicadores de 

Equidad, logrando que dichos indicadores permitan evidenciar los avances en los 

municipios en materia de derechos humanos y reducción de la exclusión. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La cultura surge como primer elemento constitutivo de la construcción de una política en 

una sociedad determinada. La dualidad masculina – femenina es un arquetipo de la 

cosmogonía occidental; pero dicho arquetipo se jerarquiza convirtiendo al primero en actor 

social de primera línea, los hombres son líderes masculinos; a las mujeres se les permite ser 

adalid de lo femenino; pero como actrices de segunda línea. Los hombres son asociados 

con las actividades públicas: la política, el trabajo, la diversión; las mujeres son asociadas 

con espacios privados: el hogar, la casa. En este sentido, (Hofstede, 1999) plantea la 

posibilidad de comparar diferentes culturas nacionales a partir de cinco variables culturales: 

igualdad-desigualdad, individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad, aceptación-

aversión a la incertidumbre, orientación al corto-largo plazo. 

El segundo elemento presente en una política pública es el jurídico, por este motivo las 

primeras conquistas para las mujeres son la patria potestad, y en la democracia ser elector; 

el derecho a votar es una ganancia en la expresión de ciudadanía. La tercera conquista es la 

educación y la paridad escolar, es decir, el acceso para niños y niñas a las instituciones 

educativas es un objetivo desde 1960; y luego la educación superior para las mujeres, es 

una realidad a partir de 1970. Como corolario de la educación las mujeres acceden al 

trabajo, necesitándose cuarenta años para romper los esquemas culturales de la 

masculinización de las profesiones, como la de ingeniero, tal como lo afirma Correa (2005). 

Se trabajaron cuatro vertientes para el seguimiento a la política de Equidad de Género: la 

cultura; expresada en esquemas mentales, en estructuras sociales jerarquizadas de las díadas 

hombre- mujer, masculino – femenino; la ciudadanía como condición para la participación 

política como sociedad civil en un Estado de estilo democrático, primero representativo y 

luego participativo, partir de la constitución de 1991. 

La tercera vertiente social: expuesta en la condición y posición de las mujeres de acuerdo al 

sexo, la generación, la condición económica, étnica, territorial; y por último la vertiente 

económica en el acceso a la capacitación y al trabajo. 
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Como cuatro hilos de una madeja, el tejido social se entrelaza y forma la urdimbre de la 

realidad; por esto para la exposición de la investigación se mostraron cuatro elementos 

separados; pero en la vida de hombres y mujeres es imposible aislarlos. Existe un continuo 

entramado de acciones que determinan el día a día en las comunidades. 

En Colombia una de las investigaciones sobre trabajo femenino ha sido realizada por 

Arango (1991) quien analiza el desarrollo empresarial antioqueño desde el punto de vista 

de los trabajadores. Más concretamente en las formas disciplinarias y de incorporación al 

trabajo aplicadas en la empresa textilera Fabricato, basadas en la religión como mecanismo 

de control y en la constitución de la empresa como comunidad religiosa, elementos ambos 

al servicio de los directores de la organización. 

Estos métodos habían sido aplicados con un fuerte carácter de explotación durante siglos en 

Europa (Lyón, Francia s. XIX) y en América (Estados Unidos) por la Iglesia Católica, a 

partir de la educación femenina marcada por la rigidez moral, la disciplina austera, el 

trabajo doméstico y el rezo obligatorio extendido a partir de los internados para obreras. 

Se establece la figura del patronato, que como institución paternalista se constituyó en el 

país en un caso único, con una función disciplinaria e integradora, que si bien ofrecía 

protección, techo y comida a buen precio, permitía también el control sobre los tiempos 

libres de las obreras y su aislamiento del mundo fuera del trabajo, y el moldeamiento de la 

conducta moral de las obreras, en tanto allí permanecían las horas laborales y no laborales 

―custodiadas‖ por Hermanas de la Presentación. 

Este trabajo de investigación en sociología industrial es también esclarecedor sobre la 

categoría de género, se constituye en pionero en Colombia al presentar la división sexual 

del trabajo. En la trayectoria empresarial de Fabricato durante las décadas de los años 

treinta y cuarenta el trabajo femenino está asociado a lo artesanal, y a las labores 

domésticas. 

―La distribución de la mano de obra en los diferentes oficios y salones estaba 

marcada por una división sexual del trabajo. Los salones de tintorería, 

engomadoras y cardas eran fundamentalmente masculinos pues las condiciones 
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de trabajo eran especialmente duras allí debido a las altas temperaturas. En los 

otros salones: hilados, telares, carretas, retorcedoras y punto, el personal 

femenino realiza era mayoritario y la división sexual de los oficios estaba 

claramente definida.‖ (Arango, 1999, p. 52).  

Igualmente los trabajos duros, donde es necesaria la fuerza física, están asociados a los 

hombres. Para la remuneración la situación no es muy diferente. ―La discriminación sexual 

se hacía sentir en la remuneración de los vigilantes. Los hombres ganaban alrededor de 

2,50 pesos mientras que las mujeres, cuya función consistía en vigilar ―la moral y las 

buenas costumbres‖, solo recibían 99 centavos‖ (Arango, 1999, p. 53). 

Los procesos de racionalización del trabajo y la modernización tecnológica produce un 

desplazamiento del personal femenino, y los sistemas de administración asocian tecnología 

con masculinidad. Marginando a las mujeres del mercado de trabajo; quedando solamente 

en labores de habilidad manual y actividades monótonas. Retornando a las mujeres al 

trabajo doméstico y la maternidad, esto se presenta en la década de los sesenta; negando a 

las trabajadoras la autonomía sexual y económica. 

 ―La discriminación hacia la mujer dentro del universo productivo está 

directamente relacionada con su status social que la define como perteneciente al 

universo doméstico: en la fábrica está de paso, temporalmente u ocupa un lugar 

secundario, como menor de edad, como minoría…‖ (Arango, 1999, p. 278). 

En investigaciones posteriores, Arango demuestra la continuidad de la división sexual del 

trabajo en períodos de globalización, discurso que fortalece las relaciones de poder en una 

renovación del conflicto capital-trabajo. Los estudios de Bustos (1999), sobre el trabajo 

femenino en los tiempos de globalización coinciden con Arango en la permanencia de la 

división sexual del trabajo. El Grupo de Mujer y Sociedad y la Escuela de Estudios de 

Género de la Universidad Nacional de Colombia, en sus investigaciones aportan bastante 

en el esclarecimiento de estas relaciones de poder expresadas en la división sexual del 

trabajo. 
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Barreto (2005) destaca las conquistas del movimiento feminista en la valoración del trabajo 

tanto en la esfera doméstica como en la laboral. Este movimiento ha trascendido los marcos 

de la participación política y cuestiona de manera constante la división sexual del trabajo 

demostrando la menor remuneración para los oficios y profesiones signadas como 

femeninas; incluso cuestionando el menosprecio expresado en el lenguaje para el mundo 

femenino. Así, se constituye una corriente de pensamiento que recupera la necesidad de 

repensar en la economía y la presencia de las mujeres en el trabajo como población 

económicamente activa, estableciendo igualmente, la necesidad de desagregar por sexo los 

datos estadísticos relativos a las actividades económicas, la propiedad de la tierra y el 

espacio urbano. 

―Uno de sus principales propósitos ha sido eliminar la tradicional separación 

entre los géneros mediante la cual lo masculino se asocia a lo público, lo 

racional, lo activo, lo productivo, lo oneroso, lo sociopolítico, y lo femenino se 

asocia a lo privado, lo afectivo, lo pasivo, lo reproductivo, lo gratuito, lo 

familiar, asignando mayor valor a las asociaciones relativas a los estereotipos 

sobre lo que supuestamente constituye el universo masculino en detrimento de la 

asignación de valor a los estereotipos sobre lo que se constituye el universo 

femenino‖.   (Barreto, 2005, p.284)  

Ha sido determinante el cambio de mentalidad de un grupo importante de mujeres para 

lograr la presencia de la perspectiva de Género en las políticas públicas; contribuyen 

también los estudios e investigaciones para los procesos de participación en las políticas 

públicas y en los estamentos decisorios. En Colombia algunas investigaciones como las de 

Correa (2005) y Cuéllar (2000) demuestran los alcances en el país de la inclusión de las 

mujeres en la educación universitaria y la estrecha relación de estos procesos de formación 

con el mundo del trabajo; de igual manera hacen visible la segregación y discriminación de 

la que es objeto la mujer. 

Otras investigaciones señalan el camino recorrido por los impulsores de la política con 

perspectiva de género en Colombia. Peláez y Rodas (2002) presentan el contexto 

internacional que permite la formulación de políticas públicas dirigidas a las mujeres. 
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Luego como se hace posible en la constitución Colombiana de 1991 por los procesos de 

descentralización, modernización y autonomía municipal. 

Durante dos períodos de gobiernos de 1990 a 1998 se sostuvo una política pública que 

prestó especial atención a grupos vulnerables frente a la pobreza, posteriormente se hace un 

seguimiento a la política a nivel regional en el Departamento de Antioquia. Al final del 

texto se presentan historias de vida de mujeres líderes participantes en el estudio. 

Fuentes (2002) inicia explicando la política social adoptada por el Estado en Colombia en 

consonancia con las reformas neoliberales propuestas, frente a la crisis del estado de 

bienestar, mostrando los indicadores de desarrollo en los años noventa. Coincide con el 

estudio anterior en el origen de la política pública iniciada en el gobierno de César Gaviria 

Trujillo y continuada en el gobierno de Ernesto Samper. 

En un riguroso orden presenta el estado del arte sobre la política mujeres jefas de hogar y 

como los estudios realizados en el país determinaron una visión sobre el desarrollo y la 

pobreza, dicha visión conduce a la feminización de la pobreza, determinando a las mujeres 

jefas de hogar como reproductoras de la pobreza, revisa la configuración de tipologías 

familiares. Luego presenta el estado de arte sobre la política de la jefatura femenina de 

hogar en Colombia. Las falencias de la política son la asociación jefas de hogar y pobreza, 

la desventajosa articulación de estas mujeres al mercado laboral y lo precario de sus 

ingresos logrando distanciarlas de la equidad de género. Esta investigación es bastante 

sugestiva para establecer los actores públicos y privados que formulan las políticas 

públicas. 

Las díadas hombre-mujer, femenino-masculino hacen parte de la dinámica social de las 

poblaciones y cada grupo asumirá una postura frente a sus dimensiones en la vida y dicha 

valoración establece roles en lo público y lo privado, estableciendo concepciones e 

intereses en las relaciones de poder. 

Sobre la participación de las mujeres en la política Wills (2007) presenta las trayectorias 

femeninas y feministas en el ámbito político y académico; haciendo una reconstrucción 
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histórica sobre las categorías de género y orden de género para establecer su relación con 

los actores y la emergencia de los temas sobre ciudadanía y democracia. 

Algunas mujeres con participación en la política son sensibles al tema de género, pero la 

mayoría responde más a intereses de partido. Permitiendo concluir que la inclusión de las 

mujeres en la esfera política va en aumento, no significa que tales mujeres representen los 

intereses de las otras mujeres. La investigación también examina la presencia de las 

mujeres en el campo académico o directivos de las universidades, mostrando la carrera 

docente de la Universidad Nacional. A pesar de los avances aún prevalecen 

discriminaciones sobre las mujeres. Los esfuerzos de los movimientos de mujeres no logra  

remover  las estructuras anquilosadas de los partidos; es necesario establecer compromisos 

no de los gobiernos, si del Estado. Investigaciones como éstas son iluminadoras de caminos 

de investigación sobre género en Colombia. 

La tabla presentada a continuación recoge la normatividad y legislación sobre los derechos 

de las mujeres; además de los acuerdos internacionales que ha suscrito el país sobre los 

derechos humanos de las mujeres. En algunas ocasiones los grupos de mujeres impulsaron 

dichos cambios en la legislación; sobre todo en lo que se refiere al voto, en la época algunas 

feministas de acuerdo al movimiento internacional encontraron la fisura para alcanzar tal 

derecho. Luego en 1974 vuelve a incorporarse un cambio en la legislación a favor de la 

condición de las mujeres. 

Tabla No. 1. Leyes, decretos y acuerdos internacionales sobre derechos de las mujeres 

Año DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN: CIVILES Y POLÍTICOS 

1932 Reconocimiento de los derechos patrimoniales de la mujer casada; libre 

administración y disposición de los bienes por parte de cada cónyuge 

1933 Decreto presidencial para el acceso de las mujeres a la educación superior en las 

mismas condiciones que los hombres 

1936 Derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos 

1945 Ciudadanía para las mujeres 

1957 Derecho al voto por decreto presidencial 

Fuente: Elaborado por Irma Cristina Cardona 
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Durante tres décadas los movimientos sociales de mujeres a nivel internacional influyeron 

en nuestro país para la consecución de los derechos civiles y políticos; derechos de primera 

generación. Coinciden éstas tres décadas con un estado en modernización, respondiendo a 

la fórmula internacional del estado interventor;  los gobiernos conservadores y liberales 

fueron coherentes con la propuesta mundial que enfrentó la crisis de 1929 y la segunda 

guerra. 

Cabe señalar que durante el Frente Nacional, acuerdo de partidos para alternarse en el 

poder ejecutivo, no se encontró alguna señal de legislación a favor de las mujeres; es muy 

útil pensar que en la década de los sesenta los movimientos sociales tuvieron una diáspora 

desde la protesta ecológica frente a la contaminación, las guerrillas en América Latina y 

Colombia, hasta los grupos de jóvenes antibelicistas. 

En el ámbito regional, se formularon algunas legislaciones en el control de la natalidad, 

para contrarrestar la rápida transición demográfica del continente. En el país se crea el 

Instituto de Bienestar Familiar y se consolidan las primeras Cajas de Compensación 

Familiar. 

Año DERECHOS DE SEGUNDA GENERACIÓN: ECONÓMICOS, SOCIALES, 

CULTURALES 

1974 Igualdad jurídica de los sexos y la eliminación de la potestad marital, por decreto 

presidencial 

1979 CEDAW: Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobado en Asamblea General de las Naciones 

Unidas 

1982 Ratificación de CEDAW mediante ley 51 aprobada por el Congreso y sancionada 

por el Ejecutivo 

1984 Política Nacional para la Mujer Campesina, aprobada por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social; estableciendo condiciones de acceso a la tierra, 

crédito, asistencia técnica y capacitación 

1985 Aprobación de los postulados del Decenio de la Mujer como miembro de la 

Organización de las Naciones Unidas 

1989 Programa de Hogares con Jefatura Femenina, por iniciativa de la Fundación para la 

Educación Superior  

Fuente: Elaborado por Irma Cristina Cardona 
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En las décadas anotadas los gobiernos responden a las iniciativas internacionales como la 

década de la mujer, 1975 – 1985. Durante este período se inician los movimientos 

feministas, Colombia no es ajena a la transformación social y surgen grupos importantes de 

mujeres que promueven desde las universidades y las instituciones privadas la inclusión de 

los derechos de segunda generación. 

Cabe destacar la Política Nacional para la Mujer Campesina, la cual no tuvo un alto 

impacto sobre las condiciones de propiedad de la tierra, pero se constituyó en un inicio de 

emergencia de los conflictos rurales en nuestro país; y sobre la condición y posición de las 

mujeres campesinas. 

Año ENFOQUE DE GÉNERO: DERECHOS PARA LAS MUJERES 

1990 Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, mediante Decreto Presidencial 

1991 La Constitución Política de Colombia enmarcó una política social más 

policéntrica; condujo a la descentralización, a la autonomía municipal, a la 

organización territorial correspondiente con los procesos de urbanización, pero 

sobre todo, abrió el camino para la democracia participativa, contundente en el 

marco de la planeación con perspectiva de género. Su aporte es hacer visible a 

hombres y mujeres como constructores de democracia, actores y sujetos de la 

equidad 

Artículo 40: ―Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de 

las mujeres en los niveles decisorios de la Administración Pública‖ 

 

Artículo 43: ―La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidad. La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 

embarazo y después del parto gozará de especial protección del Estado y recibirá 

de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 

Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia‖ 

1992 Política Integral para las Mujeres Colombianas 

1993 Ley 82 o Programa Desarrollo de Familias con Jefatura Femenina, en 24 ciudades 

1994 Ley 152 de 1994 que promueve la participación de mujeres en Consejos 

Territoriales de Planeación 
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Año ENFOQUE DE GÉNERO: DERECHOS PARA LAS MUJERES 

Política para el Desarrollo de  la Mujer Rural, aprobada por el Consejo de Política 

Económica y Social 

1995 Política de Equidad y Participación de la Mujer 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sobre la Mujer, se estableció el 

compromiso de elaborar indicadores cuantitativos y cualitativos para facilitar la 

evaluación del rendimiento económico desde la perspectiva de género 

1996 Convención  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer de Belém do Pará, Brasil, ratificada por Colombia, los 

compromisos adquiridos incluye garantizar la investigación y recopilación de 

estadísticas y demás información pertinente 

Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres 

1998 Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

1999 Consejería para la Equidad de la Mujer, adscrita al Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República. Decreto 1182 

1999 Por crisis financiera de la FES, se da por terminado el Programa Desarrollo de 

Familias con Jefatura Femenina 

2000 Ley 581 o Ley de Cuotas. Sentencia C-371 de 2000, que declara la 

constitucionalidad de la Ley de Cuotas. Inclusión de las mujeres en los 

organismos estatales de decisión 

2001 Programa de Apoyo Integral a la Mujer Microempresaria Cabeza de Familia 

creado por la Consejería para la Equidad de la Mujer en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario 

Fuente: Elaborado por Irma Cristina Cardona 

La política pública con enfoque de género surge en Colombia, con la creación en 1990 de la 

Consejería Presidencial para la Juventud, Mujer y Familia. Dicha Consejería formuló la 

Política Integral para las Mujeres en marzo de 1993, cuyo objetivo es garantizar el 

desarrollo humano de las colombianas desde su especificidad de género. En primer lugar, 

establece una diferencia entre condición y posición de las mujeres. La primera se refiere ―al 

estado material de las mujeres en una sociedad especifica: su capacidad adquisitiva, su 
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nivel de capacitación técnica, su articulación a los mercados laborales‖ la segunda, implica 

la ubicación social, política y económica de las mujeres frente al resto de los actores 

sociales: los hombres.‖ (Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, 1993, p. 10). 

En la misma década, la descentralización municipal empezó a regir presentando a las 

entidades locales, la oportunidad de autogestionar su propio desarrollo; coincide también 

este elemento con los cambios en los estados latinoamericanos orientados a brindar 

mayores espacios de participación a grupos poblacionales excluidos, o rezagados de la 

gestión pública.   

De ahí, que no es extraña la creación de la Consejería durante la administración Gaviria 

(1990-1994), y que su esposa Ana Milena Muñoz, impulse la inclusión de las mujeres en la 

administración pública, en coherencia con las transformaciones dadas en el contexto 

internacional. 

La política busca satisfacer las necesidades de corto y largo plazo frente a la equidad en la 

participación de la mujer en la sociedad colombiana, con el interés que todos los entes 

gubernamentales integren ésta perspectiva de género. Ubica los roles tradicionales de las 

mujeres y como éstos se convierten en obstáculos de acceso a los recursos productivos. Las 

tendencias en programas de mujeres son esencialmente los de empoderamiento, que 

determinan trabajar en el marco de ―desarrollo con perspectiva de género‖. Con esta 

orientación tal reconocimiento se ―constituye en una variable CRÍTICA para garantizar la 

eficiencia en la planeación, ejecución y evaluación de cualquier política, programa y 

proyecto de desarrollo del Estado.‖ (Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia, 

1993, p. 15). 

Los criterios de la política se dirigen al logro de una mayor equidad en el desarrollo integral 

de las esferas productivas, de políticas públicas, de participación e igualdad de 

oportunidades. El diagnóstico presenta el ascenso de la participación de las mujeres en el 

sistema educativo, en la formación técnica y profesional, la reducción en la tasa de 

fecundidad, las deficiencias en la atención en salud, la alta mortalidad materna, la 

participación en la fuerza de trabajo, el atraso en la infraestructura social de apoyo; 
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invisibilidad del trabajo femenino: ámbito doméstico, labores agrícolas de autoconsumo; la 

violencia contra las mujeres. 

Las estrategias deben conducir a la inserción equitativa de las mujeres en los procesos 

económicos en áreas urbanas y rurales, el fortalecimiento de la participación  de las mujeres 

en el desarrollo local, regional y nacional; con la transformación cultural y jurídica que 

permita el desarrollo integral para ambos géneros. 

Año EQUIDAD DE GÉNERO 

2002 Promoción y seguimiento a la Ley de Cuotas por la Defensoría del Pueblo, la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, FESCOL y la Escuela de 

Género de la Universidad Nacional 

Ley 731 de 2002,  Consejos Comunitarios de Mujeres en departamentos y 

municipios 

2003 Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural 

Ley 823 establece en su artículo 4° que para la formulación de las políticas de 

igualdad de oportunidades para las mujeres y el fortalecimiento de las 

instituciones responsables de su ejecución, deben elaborarse indicadores de 

género, en las estadísticas nacionales 

Se firma el Acuerdo de Equidad entre Mujeres y Hombres, promovido por la 

Consejería de Equidad para la Mujer 

2004 Foro internacional La Equidad de género como Política de Estado, promovido por 

la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer 

Creación del Observatorio de Asuntos de Género, por la Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer. Objetivos: construir indicadores de género en los 

temas: Empleo y Desarrollo Empresarial, Educación y Cultura, Salud Sexual y 

Reproductiva, Violencias contra las Mujeres, Participación Política. Y como 

funciones primordial recolectar información, sistematizarla y divulgarla. 

Recomendar a favor de la reducción de la inequidad 

2005 Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria 

Plan de Capacitación empresarial 
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Año EQUIDAD DE GÉNERO 

Feria Nacional de la Mujer- Expoempresaria 

2006 Despenalización del aborto en circunstancias específicas a partir de una sentencia 

de la Corte Constitucional  

2006  

2010 

CPEM presenta la Política Afirmativa Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, 

que consta de 8 áreas estratégicas: empleo y desarrollo; educación y cultura; 

salud, salud sexual y reproductiva; violencia contra las mujeres; participación 

política; mujer rural; comunicación y fortalecimiento institucional 

2008 Congreso de la República: promulgación de una ley integral sobre violencia 

contra las mujeres 

Fuente: Elaborado por Irma Cristina Cardona 

METODOLOGÍA 

Para la recolección de la información se aplicó un formato de encuesta realizada a 100 

empresarias en Bogotá de diversos sectores. Ver Anexo 

RESULTADOS 

Análisis del concepto ―techo de cristal‖ utilizado en las investigaciones sobre las mujeres 

en los altos cargos de las organizaciones (Heller, 2003). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Establecimiento del estado del arte sobre la categoría de género y su uso en las 

organizaciones.  

Corroboración de la ascendente participación de las mujeres en la dirección empresarial, 

con sus dificultades y sus logros.  

Análisis de la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo y la empresa. 
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Anexos 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

OBSERVATORIO ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 

 

Título del Proyecto:  

Empresarias en Bogotá 1990-2005  

 

Investigadora: Irma Cristina Cardona Guarín 

Octubre de 2009 

 

Participantes: Los estudiantes del Programa de Administración de Empresas inscritos 

durante el II semestre de 2009 en la Asignatura de Historia del Desarrollo Empresarial 

Colombiano deberán entregar en medio magnético (formato word, times new roman, 12 

puntos, márgenes 3x3x3x3, tamaño carta) y en medio físico, una ficha por cada una de las 

cinco personas encuestadas
1
, en la fecha acordada por la docente. 

  

                                                 

1
 Quienes deben cumplir con las siguientes características: a) Ser Empresaria de Empresas con más de 5 años 

de creación (antigüedad). 
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Nombre del estudiante participante en el proyecto: 

___________________________________________________  

Fichas Encuestadas 

1. Identificación: 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Rango de Edad en años:   

18-24: _____  25-32:_____  33-40: _____  41-47: _____  Mayor de 47: _____ 

Ciudad o población de Origen:  ____________________________________________ 

2.  Vinculación laboral actual:  

 Nombre de la Empresa:________________________________________________ 

 Dirección: __________________________________________________________ 

 Teléfonos: __________________________________________________________ 

 Tamaño de la empresa: ________________________________________________ 

 Sector Económico: ___________________________________________________ 

 Tipo de Empresa:  Familiar: _____ No Familiar: _______ 

 Antigüedad en la empresa: (en años y meses) _______________________________ 

 Cargo Desempeñado:    ________________________________________________ 

 Antigüedad en el Cargo: (en años y meses)     ______________________________ 

 Tipo actual de vínculo con la Empresa (pudiendo ser):  
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(    ) Empresaria fundadora  

(    ) Gerente ó Administradora 

(    ) Propietaria  

Otros: _____________________________________________________________ 

3. Formación Académica:  

Nivel Programa Cursado 

 

Institución educativa 

Pregrado   

Posgrado 

-Especialista (   ) 

-Magíster      (   ) 

-Doctorado   (   ) 

  

Formación 

específica  

- Diplomados 

  

4a. Experiencia Laboral como empleada (diferente a la de Gerente) 

(iniciando con el último cargo y anotando máximo 3 empleos):  

Empresa Cargo desempeñado Tiempo de vinculación  

(en años y meses) 

   

   

   

4b. Experiencia como Empresaria  

(anotando empresas creadas):  
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Empresa Rol desempeñado Tiempo de vinculación 

(en años y meses) 

   

   

   

5. Razones (motivaciones) por las cuales se convirtió en empresaria  

Considera haber llegado a su rol de empresaria por:  

Una oportunidad de negocio identificada:   ______  

Una forma de dar respuesta a una necesidad: ______ 

Explique su respuesta  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Actitudes  

Conocimientos, habilidades y sentimientos que reconoce e identifica en usted, y le 

permiten ser empresaria 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Actividades 

Descripción de su estilo particular (propio) de Dirección 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Considera que existe un tipo de liderazgo empresarial propio de las mujeres 

empresarias en Colombia. ¿Cómo lo describe? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Considera que ejerce su rol de empresaria de manera diferente, por el hecho de ser 

mujer 

NO:  _____ 

SI: _____ 

Explique su respuesta  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Considera que las personas que son orientadas por usted a nivel laboral, 

responden a sus indicaciones y requerimientos de manera diferente, por el hecho de 

usted ser mujer 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Que elementos a favor identifica usted en su rol como empresaria, derivada del 

hecho de ser mujer 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Que elementos en contra identifica usted en su rol como empresaria, derivada del 

hecho de ser mujer 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. El Estado, los gremios, las organizaciones privadas o del sistema financiero, le han 

apoyado en la creación de su empresa 

SI:  _____ 

NO: _____ 

Cómo 

Apoyo financiero: ______ 
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Actividades de Formación y capacitación: _______ 

Actividades de Asesoría y consultoría: ______ 

14. El Estado, los gremios, las organizaciones privadas o del sistema financiero, le han 

apoyado en el desarrollo de su actividad empresarial,  

SI:  _____ 

NO: _____ 

Cómo 

Apoyo financiero: ______ 

Actividades de Formación y capacitación: _______ 

Actividades de Asesoría y consultoría: ______ 

15. Pertenece  a algún tipo de asociación de mujeres empresarias 

SI:  _____ 

NO: _____ 

Cuál: ____________________________________________________________________ 
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RESUMEN HOJA DE VIDA 

ESTUDIOS REALIZADOS: Pregrado: Historia, Universidad  Nacional de Colombia 

Posgrado: Estudiante del Doctorado en ciencias Sociales y Humanas, Pontificia 

Universidad Javeriana. Magíster en Estudios de Población, Especialización en Gestión y 

Evaluación curricular, Diplomado en Docencia Universitaria: Universidad Externado de 

Colombia. Diplomado en Métodos cualitativos y participativos de investigación social, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Ponente y conferencista en eventos de carácter académico   

Semana de la Administración de Empresas. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia UPTC, Noviembre 08 de 2006,  Sede Chiquinquirá, (conferencista). 

Programa de Conferencias de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras: Cátedra para la libertad, ―El origen del conflicto social en Colombia‖. 

Universidad Externado de Colombia, II semestre de 2003, I y II semestre de 2004, 

(conferencista). 

XII Congreso Nacional de Historia: Colombia y América Latina: memorias fragmentadas, 

ciudadanías e interculturalidad. Agosto 04 al 08 de 2003, Popayán. (ponente). 

III Congreso Universitario de Etnoeducación, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas 3 al 7 de junio de 2003. Bogotá, (ponente). 

IX Congreso Iberoamericano Educación Superior a Distancia, AIESAD. UNAD, 25, 26 y 

27 de Julio de 2001, Cartagena de Indias, (relatora de mesa). 

Seminario-Taller Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Privadas, ACIUP, 

Septiembre 2 de 1997, (ponente). 

Programa de Conferencias de la Facultad de Administración de Empresas. ―Compañía 

Colombiana de Tabaco, setenta y cinco años de progreso y servicio‖. Universidad 

Externado de Colombia, I y II semestre de 1995, (conferencista). 
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EJERCICIO PROFESIONAL ACTUAL 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS  

Docente – Investigadora  del Observatorio de Entorno de los Negocios 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS 

Investigación: Directora de la Línea: Historia y Perdurabilidad de las organizaciones 

turísticas  

EXPERIENCIA LABORAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACION  SUPERIOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y EDUCATIVAS 

PROGRAMA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION  

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Area de Investigación y Humanidades 

Docente Catedrática 

FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

Área de Humanidades 

Docente Catedrática 

Asignatura: Colombia Contemporánea 
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FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

Docente – Tallerista del curso de énfasis como opción a grado: Comunicación 

Organizacional 

CONVENIO:  

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  JAVERIANA-ALCALDIA MAYOR  DE BOGOTA 

Docente – Tallerista del Programa formación para formadores de ciudadanos 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS   

Docente  

Asignatura: Taller de Investigación I: Motivación e inducción a la investigación. 

 ESCRITOS y PUBLICACIONES 

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y hoteleras, 35 años. Universidad 

Externado de Colombia, Diciembre de 2009, Bogotá. (958-710-468-4) 

Programa Integral Bosque Pacifico – PIBP.  

En: Revista Kalujai (ISSN: 1909-7174), No. 4, año 2. Organización Indígena de Antioquia. 

p.p 4 - 128, octubre de 2007, Medellín. 

Compañía Colombiana de Tabaco: 75 años de progreso y servicio (Auxiliar de 

Investigación). Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales -FAES- y Compañía 

Colombiana de Tabaco COLTABACO S.A-, 1994, Medellín.  
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Capítulos en Libros: 

Estrategias implantadas en Avesco, para el logro de su perdurabilidad organizacional 

(coautora). 

En: Casos Empresariales, (ISBN 958-616-737-2), Serie II, No. 5. Universidad Externado de 

Colombia, Facultad de Administración de Empresas, p.p. 35-57, Julio de 2003, Bogotá.  

La tutoría como estrategia de mediación pedagógica en la educación superior a distancia 

(Coautora) 

En: Rojas Mesa, Julio Ernesto y Ortiz Rozo, Wilson (compiladores). Seminario de 

Inducción Unadista (ISBN: 958-651-443-9),  p.p. 207-222, Imprenta Nacional de 

Colombia, Agosto de 2003, Bogotá. 

Resignificación de la tutoría en el Modelo de educación a Distancia (Coautora) 

En: A propósito de la educación a distancia –parámetros fundamentales para la 

construcción de un modelo-, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Facultad de 

Ciencias Sociales, Humanas y Educativas, Capítulo IV, p.p. 141-176, (Sin ISBN primera 

impresión), Octubre de 2002, Salco Editores, Bogotá. 

Artículos en Revistas: 

Acodrés un gremio en evolución. 

En: Revista Turismo y Sociedad. Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras, Universidad Externado de Colombia, Diciembre de 2008, Bogotá. 

La Visita empresarial: una estrategia de mediación pedagógica (coautora) 

En: Revista de Pregrado (sin ISBN primera edición), No. 0, Universidad Externado de 

Colombia, Facultad de Administración de Empresas, p.p. 15-19, Abril de 2003, Bogotá. 

Estrategias implantadas en Avesco, para el logro de su perdurabilidad organizacional 

(coautora). 
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En: Revista de Investigaciones de la UNAD, (ISSN 0124793X), p.p. 45-65, volumen II, 

No. 2, Diciembre de 2003, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá. 

Escritos completos incluidos en memorias de eventos: 

Historia de empresarios y organizaciones turísticas, Facultad de Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, Universidad Externado de Colombia. 

Ponencia presentada en el XII Congreso Colombiano de Historia, Panel empresarios y 

prácticas empresariales siglo XIX y XX Agosto 04 al 08 de 2003. Popayán. 

En: Memorias electrónicas del evento, 2003. 

La mediación pedagógica en la educación superior abierta y a distancia (Coautora) 

Ponencia presentada en la III Convención Internacional de Educación Superior, La Habana, 

Cuba, Febrero 4 al 8 de 2002. En: memorias electrónicas del evento. 

Propuesta de un proyecto de investigación en un Programa de Licenciatura en 

Etnoeducación, ofrecido en Colombia.  

Ponencia aceptada para ser presentada en la VI Conferencia Mundial Indígena, Categoría: 

Educationals Programs, Canadá, Morley Alberta, 4 al 10 de Agosto de 2002.  

En: memorias electrónicas del evento. 

La importancia de la enseñanza de la historia en la formación de gerentes integrales.  

Artículo en medio electrónico, Página Web de la Universidad Externado de Colombia. 
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12 LA INNOVACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL 

Tatiana Giraldo Pardo Ph.D(c) 
1
 

Universidad Externado de Colombia. Colombia. 

RESUMEN 

De acuerdo con March y Olsen (1975), una organización aprende cuando sus miembros 

coordinan sus acciones de una manera más efectiva por medio del uso de mapas y modelos 

compartidos implícitos o explícitos.  El aprendizaje organizacional requiere que el 

conocimiento pueda ser utilizando dentro de las prácticas organizacionales.  El 

conocimiento, por lo tanto, solo se convierte en innovación, cuando las nuevas prácticas se 

pueden aplicar para auto-organizar la empresa, aumentar la eficiencia de la gestión o para 

producir nuevos productos o servicios.  Esto último implica un proceso de mejoramiento 

discontinuo o innovación. 

Por este motivo, podemos ver los ciclos de aprendizaje organizacional e individual como 

procesos de aseguramiento de la calidad en el primer caso, y como procesos de innovación 

en el segundo caso.  En síntesis, podemos inferir que un proceso de innovación trasciende 

los procesos de aseguramiento de la calidad, si bien los primeros son una condición 

necesaria aunque no suficiente de los segundos. 

Es decir, los procesos de aseguramiento de la calidad son una condición que fomenta los 

procesos de innovación, tratándose estos últimos de procesos de aprendizaje de mayor 

complejidad que los primeros.    

                                                 
1
 Coordinadora de Investigación y desarrollo, Facultad de Administración de Empresas,  

Universidad Externado de Colombia.  Estudiante de Doctorado en Administración y 

Dirección-Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España). 
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De acuerdo con Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007), el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la innovación, el cambio organizacional, la gestión del conocimiento y la estructura 

representan los cimientos de una Organización que Aprende.   

En este estudio se analizarán 4 de estas 6 variables: la innovación (como reproductora de la 

calidad y aprendizaje organizacional, medida por el número de patentes por institución), el 

trabajo en equipo (grupos de investigación),  la estructura organizacional (medida por el 

carácter público o privado de la IES), y la gestión del conocimiento (acreditación de alta 

calidad).  Adicionalmente se evaluará el tamaño de las instituciones (número de programas 

de pregrado y postgrado ofrecidos). 

Palabras claves: Aprendizaje organizacional, Gestión de la calidad, Innovación, Capital, 

Gestión del conocimiento. 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Las organizaciones son sistemas que están en permanente interacción con el medio 

ambiente que las rodea, el cual es cambiante.  Mientas esto sucede, el ambiente ejerce 

presión sobre las organizaciones inmersas en él y si éstas no se ajustan a las exigencias de 

ese entorno, corren el riesgo de deteriorarse hasta finalmente desaparecer con el tiempo.   

En este contexto, para que las organizaciones no entren en un estado de declinación, deben 

generar y/o desarrollar procesos para aprender a enfrentar los cambios del ambiente, es 

decir, requieren de una alta capacidad de aprendizaje (Bedeian, 1999). 

Estos procesos de aprendizaje organizacional, constituyen procesos de mejoramiento 

continuo (procesos de aseguramiento de la calidad) y en su nivel más complejo, procesos 

de mejoramiento discontinuo (procesos de innovación). 

No obstante, como lo señala Kim (1993) existen una serie de obstáculos que inhiben la 

acción individual u organizacional impidiendo el aprendizaje en estos ámbitos.  Por tal 

motivo, es necesario superar dichos obstáculos al aprendizaje de manera que esto permita a 

las organizaciones sobrevivir y crecer en el entorno.  Cabe anotar que este crecimiento sólo 
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es posible gracias a la innovación teniendo en cuenta las características actuales del medio 

que circunda a las Instituciones de Educación Superior, así como el mercado mismo de la 

Educación Superior.  

Hipótesis y justificación  

Como lo señala Villa (2004) la innovación  se basa en la gestión por procesos, enfoque más 

utilizado actualmente en los modelos de calidad de cualquier tipo de organización.  La 

visión de los procesos permite conocer lo que la organización hace y como lo hace.  Por lo 

tanto, la innovación debe entenderse como la aplicación del conocimiento interno y externo 

para producir procesos (de I+D, de producción, de uso-servicio y de soporte) y productos 

de mayor valor para el usuario y al menor costo posible, y requiere profundizar en el 

conocimiento y el dominio colectivo de todos los procesos. 

En este contexto adquiere máxima importancia la gestión del conocimiento para generar a 

su vez más conocimiento, y, en el último término, más valor añadido, centrado en el 

usuario a quien trata de aportar mayores niveles de satisfacción.    

Siguiendo a Chanal (2001), se espera que las universidades como organizaciones 

contribuyan a la emergencia y desarrollo de las iniciativas de innovación,  para proveer 

reglas y recursos, los cuales deben traducirse en cambios y reformas de los textos 

institucionales, al igual que de los procesos administrativos. 

De este modo, los procesos de aseguramiento de la calidad fomentan (gatillan) el 

surgimiento de procesos de innovación al interior de las organizaciones, tratándose ambos 

de procesos de aprendizaje organizacional con diferente orden de complejidad.   

H0:  Los procesos de aseguramiento de la calidad en las instituciones fomentan la 

generación de prácticas de innovación.  Esto ocurre a través del aprendizaje organizacional. 

Estas prácticas de innovación se pueden dar en tres ámbitos:   

Docencia (Cometta, et al. 2004) 

.1. Innovaciones en el enfoque o perspectiva teórica 
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.2. Innovaciones en la metodología de enseñanza 

.3. Innovaciones en el contenido  

.4. Innovaciones en la evaluación 

.5. Innovaciones en los Trabajos Práctico 

Investigación 

1. Innovaciones como producto de decisiones de la gestión y reguladas 

por normativas que plantean como exigencia legal su cumplimiento  

(Vigilancia tecnológica, Inteligencia competitiva). 

2. Innovaciones emergentes como resultado de múltiples factores: 

contextuales, personales, académicos, etc., que las determinan 

(Innovación Abierta). 

Extensión 

1.  Innovación social 

Supuesto 

Siguiendo a Chanal (2001), se espera que las universidades como organizaciones 

contribuyan a la emergencia y desarrollo de las iniciativas de innovación,  para proveer 

reglas y recursos, los cuales deben traducirse en cambios y reformas de los textos 

institucionales, al igual que de los procesos administrativos.   

Si se tiene en cuenta las estructuras generadas por las relaciones entre los agentes 

involucrados, se puede hacer que los procesos administrativos inmersos generen ―más 

valor‖ para los usuarios finales de esta innovación, a través de la transformación de las 

comunicaciones, las reglas y los procedimientos.   

Las Instituciones de Educación Superior (universidades) como organizaciones, generan 

procesos de aprendizaje alrededor de las prácticas de aseguramiento de la calidad. El 
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conocimiento que se produce a través de estos procesos puede ser capitalizado de manera 

más efectiva (eficiente y eficaz), si se impide el surgimiento de obstáculos al aprendizaje.  

Esa capitalización redunda  en el hecho de que los procesos administrativos y tecnológicos 

de las universidades, se pueden mejorar de una manera sustancial creando innovaciones 

alrededor de ellos.   

Objetivo General 

El objetivo de este trabajo consiste en demostrar que los procesos de aseguramiento de la 

calidad fomentan (gatillan) el surgimiento de procesos de innovación al interior de las 

organizaciones, a través de procesos de aprendizaje organizacional.  

Pregunta de investigación 

La pregunta central es la siguiente: ¿Cómo los procesos de aseguramiento de la calidad 

dentro de las IES fomentan el surgimiento de prácticas de innovación?.  Como punto de 

partida, se puede verificar cómo cada iniciativa de innovación o proyecto  -siguiendo el 

trabajo de Chanal  (2001)-  utiliza (demanda) reglas y recursos de la organización, creando 

también nuevas reglas y recursos al interior de ésta. 

Así, a través de la teoría de la estructuración de Giddens (1984), se puede indagar acerca de 

la interacción entre la innovación y las estructuras sociales.  Por ejemplo,  cómo la 

estructura de la organización puede constituir una restricción a las prácticas de innovación 

y viceversa, así como en qué forma la actividad de innovación, contribuye al aprendizaje 

organizacional transformando la estructura física y mental (los modelos mentales) de la 

organización.  También se puede averiguar qué reglas y recursos son dispuestos y 

movilizados por la institución para cada uno de los proyectos, y también cómo éstos son  

modificados a través del tiempo. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

El carácter organizacional de la universidad 

La Universidad  como organización. 

De acuerdo con la real academia de la lengua, una organización es ―una estructura formada 

por personas cuya conjunción forma un ente propio‖.  También puede decirse que es un 

organismo o institución creada para el logro de un fin determinado (cultural, económico, 

social, religioso, militar, etc.).   

En este sentido, Verón (1998) afirma que las  instituciones científicas, tales como la 

universidad,  ―son entramados organizativos complejos con su eje en el proceso de 

producción de un producto: el conocimiento y los objetos de la ciencia se construyen a 

través de entramados extremadamente complejos de conceptos, de teorías, de dispositivos 

técnicos de observación y de medida‖. 

Una institución es un grupo de personas que trabaja alrededor de metas comunes, de una 

cultura que le da entidad y pertenencia común. En todas las instituciones están presentes las 

dos dimensiones. El concepto de institución posee dos dimensiones: la instituidad y el 

instituyente. La instituidad define el deber ser, su faz dinámica y por instituyente se alude a 

los grupos sociales de la institución (cuerpo social), que se reconocen para sí con capacidad 

para cambiar el orden. La institucionalidad está conformada por sus estatutos (el deber ser), 

la cultura formal y los instituyentes que es el cuerpo social que integra una cultura 

alternativa o subculturas con potencialidad para alterar el orden (Quiroga et al, 2003). 

La reflexión e investigación sobre la universidad puede formularse desde un marco 

multidisciplinario ya que la misma integra a los enfoques históricos, culturales, políticos, 

económicos, sociológicos, etc  (Quiroga et al., 2003). Las tres misiones tradicionales de la 

universidad han sido definidas como la docencia, la investigación y la extensión
1
, aunque la 

                                                 

  Estas actividades han sido examinadas profusamente por José Ortega y Gasset (1930) y 
otros intelectuales como José María Álvarez Manrique (1997) y por O´Donnel Horacio, (1998). 
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función principal de la universidad pueda caracterizarse como el descubrimiento del 

conocimiento a través de la investigación, de su comunicación, su enseñanza y todas las 

actividades de discusión y promoción del mismo a través de seminarios, congresos, 

jornadas, etc. y de su resguardo, a través de los medios de comunicación, los medios 

alternativos y las publicaciones reunidas en la biblioteca y de su uso en el desarrollo 

tecnológico y las redes.  

La Universidad es entonces una organización con ―relaciones complejas y caóticas, que 

produce sinergias sociales y cognitivas, que enseña, produce conocimientos, forma 

ciudadanos, etc. (García Gutiérrez, 2002).  Algunas de las características principales de 

estas organizaciones (basadas en conocimiento) son las siguientes: 

 Los conocimientos son el activo productivo y estratégico central de la compañía. 

 Los conocimientos son un atributo tanto de los individuos como de las organizaciones, 

estas pueden apropiarse de los conocimientos personales y codificarlos en forma de 

manuales, software y procedimientos operativos. 

 Los conocimientos pueden ser explícitos o tácitos. Los explícitos se codifican en libros, 

manuales, imágenes, videos, etc. Los tácitos se han creado a lo largo de años de 

experiencia, incluyen destreza, valores, culturas, etc. Y están incorporados en los 

individuos y las organizaciones. 

 Las organizaciones y las personas pueden aprender ya que pueden modificar su 

conducta en base en información y conocimientos nuevos. 

 Los conocimientos pueden estar incorporados en máquinas, todo capital físico es un 

ejemplo de conocimientos. 

 La función de la compañía es crear valor, sobrevivir y ser eficiente mediante la 

integración de conocimientos especializados. 
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 La estrategia de la compañía es desarrollar aptitudes centrales que otras compañías no 

puedan copiar fácilmente ni puedan ser objeto de marketing. 

Dado que las actividades intelectuales y basadas en conocimientos son el corazón de la 

organización, los administradores deben concentrarse más en la forma de dirigir a los 

trabajadores de conocimientos (reunir, adquirir, almacenar y diseminar información y 

conocimientos) y cómo incorporar conocimientos nuevos en la organización. 

Las aplicaciones de la tecnología de información se deberán concentrar en los trabajadores 

de conocimientos y en el manejo de dichos conocimientos. Los equipos y grupos se 

vuelven más importantes en esta perspectiva porque la resolución de problemas a menudo 

requiere la contribución de muchas personas que trabajan en el área problema. 

Relación entre calidad e innovación  

La relación entre CALIDAD e INNOVACIÓN viene marcada por sus propias definiciones: 

«la Calidad exige a la Innovación garantía, herramientas, control y mejora; la Innovación 

por su parte, pide vigilancia, conocimiento, competencia y creatividad incluso en el campo 

de la Calidad» (Rosado,
 

2003). Una buena gestión del conocimiento dentro de la 

organización empresarial favorece la capacidad de innovar de forma continuada. Dentro de 

las IES, existen acepciones de la calidad que muy probablemente conducen hacia procesos 

y prácticas de innovación.  Tales acepciones son las siguientes: 

La calidad como producción original: esta es la forma habitual que se utiliza en las 

comunidades académicas, y suele asociarse con las instituciones o unidades de elite, cuya 

producción suele evaluarse de acuerdo a estándares internacionales  (Herrera Berbel et. al, 

2009).  

La calidad como resultado de la correlación entre metas, objetivos y resultados: el 

concepto de calidad apunta aquí fundamentalmente, a la existencia de un acuerdo entre lo 

que se ofrece y lo que se produce; entre lo que se quiere y lo que se logra. Es el tipo de 

calidad que suele aplicarse en instituciones o unidades académicas que están estrechamente 

vinculadas con el mundo académico (Herrera Berbel et. al, 2009).  
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La calidad como la mayor o menor distancia con respecto de un modelo que se 

considera como lo ideal o deseable para la institución o unidad académica: en este 

caso, la calidad consiste en el grado en que una institución o unidad académica se 

aproximan a lo que se ha definido como un prototipo. Obviamente, el modelo debe definir 

en detalle, las características universales específicas que debe reunir cada institución, 

surgidas de su propio proyecto. Este concepto en principio, es aplicable a tipos muy 

diferentes de instituciones de educación superior y está muy vinculado con la historia, las 

tradiciones y proyectos institucionales (Herrera Berbel et. al, 2009).  

La calidad como valor agregado: suele entenderse por ―valor agregado‖, aquello que el 

estudiante aprende durante su permanencia en la institución. Por lo tanto, en este caso, la 

calidad se centra en el perfil individual del egresado y es un concepto con mayor aplicación 

en instituciones o unidades académicas que enfatizan la formación general y el perfil 

profesional es difuso o polivalente (Herrera Berbel et. al, 2009).  

La calidad como un agregado de propiedades: es el concepto de calidad que exige 

definir un conjunto de indicaciones previas que se cuantifican para clasificar las 

instituciones o unidades académicas de manera jerárquica. Este concepto es más aplicable 

en aquellas actividades que originan productos tangibles, tales como publicaciones o 

patentes
  
(Herrera Berbel et. al, 2009).  

La calidad como satisfacción de las necesidades del usuario: este concepto de calidad 

está presente en mayor o menor calificación en todas las instituciones de educación 

superior, y es la razón para intentar evaluar la opinión de estudiantes, empleadores, 

agencias de financiamiento, egresados, etc. Este concepto es más pertinente para unidades 

académicas de claro perfil profesional o técnico  (Herrera Berbel et. al, 2009).  

La calidad como conjunto de condiciones que deben ser revisadas y redefinidas para guiar 

los procesos de autorregulación y la toma de decisiones, considerando la pertinencia del 

aporte institucional en un contexto social  (Herrera Berbel et. al, 2009). 

En cuanto a los factores que potencian la innovación en los centros educativos  

(Fernández-Díaz, 2005), se tienen los siguientes: 
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La innovación debe ser contextualizada, es decir, adecuada a la idiosincrasia de la 

organización y al contexto cultural y social. 

Supone la creación de una cultura y un clima adecuado en la organización, dirigido a 

potenciar la transformación y el cambio, para lo cual es preciso que se favorezcan desde la 

dirección las condiciones para ello.  Así, una política de actualización y formación 

permanente, un sistema adecuado de gestión del conocimiento, la dedicación de recursos 

dirigidos a la innovación y a los cambios y el impulso a participar en convocatorias de 

proyectos de innovación, son factores que fomentan actitudes positivas y cambios en las 

personas  (Fernández-Díaz, 2005).   

Afecta a toda la organización.  Una política de innovación no es una acción puntual dirigida 

a algún aspecto de la organización educativa sino que se debe proyectar a todos los ámbitos 

de la organización aunque muy especialmente a aquellos procesos clave que constituyen la 

razón de ser o la esencia del centro (Fernández-Díaz, 2005). 

El factor fundamental es la implicación de todas las personas de la organización.  De ahí la 

necesidad de impulsar una política de formación y actualización permanente que sustenten 

y alimenten ideas innovadoras (Fernández-Díaz, 2005). 

La gestión de la calidad  y aprendizaje organizacional en las IES.   

Los componentes básicos de un Sistema de Gestión de la Calidad son la estructura 

organizacional, los procesos, los procedimientos y recursos.  Teniendo en cuenta nuestro 

enfoque en el aprendizaje organizacional, dentro recursos se hará énfasis en cuatro tipos de 

capital: social, organizacional, de información y humano. Cabe anotar que los últimos tres 

hacen parte de la base del mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral y en general, 

representan el acervo de activos intangibles de una organización.   Estos recursos constan 

de las siguientes definiciones: 

Capital social: Putnan (1993) lo define como ―el conjunto de aspectos de la organización 

social tales como confianza, normas y redes, que pueden mejorar la eficiencia de una 

sociedad al facilitar la acción coordinada‖.    
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Capital organizacional:  Está compuesto por la cultura que representa el grado de 

aceptación y entendimiento de la misión, visión, y valores; por el liderazgo que ejercen 

algunos miembros claves dentro de la organización; por la alineación de los objetivos y los 

incentivos; y por el trabajo de equipo que se practique en los diferentes niveles de la 

organización.  

Capital de información: Es la disponibilidad de los sistemas de información, las 

aplicaciones y la infraestructura tecnológica requeridas para soportar la estrategia. Consta 

de dos componentes, infraestructura tecnológica y los programas de aplicación.  Consiste 

en sistemas, bases de datos, y redes que hacen que la información y el conocimiento estén 

disponibles para toda la organización y únicamente tendrá valor en la medida en que ayude 

a la consecución de la estrategia, es decir, debe estar alineado estratégicamente (Enriquez 

Rivera, 2005).  Un  sistema de Gestión de Calidad puede ser considerado un Sistema de 

Información en tanto  

1. Consiste en un conjunto de componentes interrelacionados que 

recopilan, procesan, almacena y distribuye información (Laudon 

y Laudon, 2004). 

2. Está basado en TI que cambiarán conforme cambie el ambiente  

(Laudon y Laudon, 2004).  Dentro de este ambiente, está incluida 

obviamente la organización (institución educativa).  

3. Está compuesto por los mismos bloques elementales de un 

Sistema de Información: personas, actividades (verificación, 

control), datos, redes y tecnología. 

Capital humano: Es el conjunto de capacidades, habilidades y conocimientos de los actores 

humanos involucrados dentro de un sistema, en este caso, un sistema de gestión de la 

calidad.  En ese orden de ideas, estas capacidades, habilidades y conocimientos previos, 

jugarán un papel crítico a la hora de determinar el surgimiento y evolución de los procesos 

de aprendizaje implícitos en las prácticas de innovación. 
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El concepto de calidad 

De acuerdo con la disciplina del Kaizen, calidad se refiere a a calidad del proceso del 

trabajo de gerentes y empleados.  El proceso de calidad incluye la calidad del trabajo en el 

desarrollo, fabricación y venta de productos y servicios. El término se refiere 

específicamente a la manera como se producen y entregan los productos o servicios de 

acuerdo con cinco variables: la administración del personal, la tecnología, los insumos, el 

método y la medición. 

Sin embargo, el Consejo Nacional de Acreditación acuñó una definición de calidad en lo 

que respecta al sector educativo.  De acuerdo con el CNA, ―el concepto de calidad aplicado 

al servicio público de la educación superior hace referencia a la síntesis de características 

que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de 

determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa 

institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que 

corresponde a su naturaleza‖( CNA, 1998). 

El mejoramiento continuo, llamado  también teoría Kaizen, fue desarrollada con el ánimo 

de corregir un viejo sistema de calidad, el cual sólo consistía en hacer control de calidad al 

final del proceso.  Esta técnica permite aplicar el control desde el proveedor hasta el 

potencial consumidor, revisando continuamente el mismo, detectando las fallas y aplicando 

los correctivos necesarios que permitan su elaboración a través de las mejoras del proceso.  

En ese sentido, el uso permanente del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 

permite alcanzar el control del proceso de acuerdo con unos estándares previamente 

establecidos.  El Kaizen se soporta en tres pilares: 

1. Administración racional. 

2. Concepto de grupo. 

3. Administración abierta. 
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Calidad y aprendizaje organizacional 

Love et al (2000) relacionan la ideología de las organizaciones que aprenden con la calidad.  

Independientemente de todas ellas, el aprendizaje puede ocurrir básicamente en tres 

diferentes bloques o planos: individuo, grupo o equipo y organización (Argyris y Schön, 

1978; Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Para hablar de aprendizaje organizacional, debemos remitirnos al concepto de modelos 

mentales.  Es así como según Kim (1993), hablamos de aprendizaje organizacional de ciclo 

doble, cuando se llevan a cabo cambios en los modelos mentales compartidos de una 

organización.  Por otro lado, hablamos de aprendizaje organizacional de circuito simple 

cuando solamente se efectúan en las rutinas y procedimientos de una organización. 

De acuerdo con Moreira (1996), los modelos mentales son construcciones mentales que 

hacen los individuos en forma de representaciones de la realidad.  Según Johnson-Llaird, 

los modelos mentales constituyen a su vez modalidades explicativas compuestas de 

significados que estructuran la realidad en distintos niveles del conocimiento. 

El ciclo individual o colectivo de creación de significados constituye un proceso de 

aprendizaje. 

Ciclo de aprendizaje individual 

El modelo OADI (Observar, Evaluar, Diseñar e Implementar) presentado por Koffman 

(Espejo y otros) nos indica que el aprendizaje individual es un proceso cíclico que lleva a 

cabo una persona bajo un rol organizacional, siempre y cuando no se presenten obstáculos.  

El modelo se describe en dos etapas: 

Aprendizaje conceptual  (AC):  Es el que permite a un individuo u organización evaluar y 

diseñar. 

Aprendizaje operacional (AO):  Es el que permite a un individuo u organización 

implementar y observar   
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Este ciclo corresponde con el ciclo de mejoramiento continuo PHVA  (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar), que describe un  proceso de mejoramiento continuo en lo que respecta a 

gestión de la calidad. 

Ciclos de aprendizaje organizacional  

March y Olsen (1975) conceptualizaron un ciclo de aprendizaje organizacional, el cual 

estaba conformado por cuatro estados a saber: 

1. Acción Individual 

2. Acción Organizacional 

3. Respuesta Ambiental 

4. Modelo Mental 

La organización aprende cuando sus miembros coordinan sus acciones de una manera más 

efectiva por medio del uso de mapas y modelos compartidos implícitos o explícitos.  El 

aprendizaje organizacional requiere que el conocimiento pueda ser utilizando dentro de las 

prácticas organizacionales.  El conocimiento, por lo tanto, solo se convierte en innovación, 

cuando las nuevas prácticas se pueden aplicar para auto-organizar la empresa, aumentar la 

eficiencia de la gestión o para producir nuevos productos o servicios.  Esto último implica 

un proceso de mejoramiento discontinuo o innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por este motivo, podemos ver los ciclos de aprendizaje organizacional e individual como 

procesos de aseguramiento de la calidad en el primer caso, y como procesos de innovación 

en el segundo caso.  En síntesis, podemos inferir que un proceso de innovación trasciende 

los procesos de aseguramiento de la calidad, si bien los primeros son una condición 

necesaria aunque no suficiente de los segundos. 

Es decir, los procesos de aseguramiento de la calidad son una condición que fomenta los 

procesos de innovación, tratándose estos últimos de procesos de aprendizaje de mayor 

complejidad que los primeros. 

La innovación como fenómeno organizacional 

Definición de innovación 

El término "innovación" ha sido analizado desde múltiples perspectivas y diferentes 

disciplinas, alcanzando una amplitud conceptual que merece ser tenida en cuenta, y que ha 

sido reconocida por autores como Nieto (2002). Incluso organismos como la OCDE, 

conscientes de esta confusión y de los problemas que ello implica, publicaron el Manual de 

Oslo (OCDE, 1997), en el que se aclaran algunos aspectos conceptuales sobre los tipos de 

innovación.  

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar 

o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994). 

A su vez, en el lenguaje común innovar significa introducir un cambio. El diccionario de la 

Real Academia Española (1992) lo define como ―mudar o alterar las cosas introduciendo 

novedades‖ (Castro Martínez y Fernández de Lucio, 2001).  A continuación, algunas 

definiciones más o menos recientes: 

Lundvall (1992): ―innovation is an interactive process among a wide variety of actors. 

Firms do not innovate in isolation, so that innovation has to be seen as a collective process. 

In the innovative process firms interact with other firms as well as with non-firms 

organizations such as universities, research centers, government agencies, financial 

institutions and so on.  Their action is shaped by institutions‖ 
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Cooke y Morgan (1994):  ―Innovation is first and foremost a collective social endeavor, a 

collaborative process in which the firms, especially the small firm, depends on the expertise 

of a wider social constituency than is often imagined (workforce, suppliers, customers, 

technical institutes, training bodies, etc.‖ 

Comisión Europea (1995): De acuerdo con la Comisión Europea, la innovación se refiere a 

aquellas actividades  relacionadas con ―producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, 

en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas 

y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad‖ (Unión Europea, 

1995).  Por tal motivo, se le considera como el antónimo de arcaico y rutinario, 

encontrando obstáculos en la medida que implica cambio organizacional
 
(Unión Europea, 

1995).   

Callon (1999): La innovación es un conjunto de actividades que ―atraviesa las instituciones 

tejiendo relaciones complicadas e inesperadas entre esferas de actividad diferentes, 

involucrando relaciones personales de mercado, de derechos, de ciencia y tecnología‖.  

Tremblay et al (2004):  innovation is a process which transmits and receives impulses, 

connects new technical ideas to the markets (translation), a process of problem solving, a 

learning process which brings into play knowledge, skills, competencies, know-how, 

capacities and abilities.  

Inicialmente, se pueden identificar dos vertientes referentes a la innovación organizativa: la 

adopción de innovaciones como respuesta a los cambios del entorno, enfoque en el cual se 

encuadran los autores para quienes los cambios externos son incontrolables, sosteniéndose 

que para que la organización tenga éxito en la adopción de innovaciones deberá adaptarse a 

esos cambios, alterando características organizativas tales como su estructura o procesos 

(Lawrence y Lorsch, 1967); y, por otra parte, la adopción de innovaciones como estrategia 

de cambio del entorno, postura secundada por quienes estiman que las organizaciones no 

reaccionan ante los cambios externos, sino que son ellas las que desarrollan cambios 

internos inductores de alteraciones de su medio ambiente. 
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En segundo lugar, se puede decir que hay enfoques de acuerdo con el  surgimiento de la 

inovación: intempestivo (disruptive approah) o gradual (evolutionary approach).  De 

acuerdo con el primer enfoque (tradicional), la innovación se analiza como un proceso 

dividido en dos etapas: la primera consistiría en el desarrollo y primera comercialización de 

un nuevo producto o proceso; mientras que la segunda estaría dada por la aplicación 

generalizada, es decir por la difusión de esa innovación. Bajo este análisis los problemas 

sólo pueden resolverse en la etapa uno, y la difusión es simplemente una etapa de 

asimilación de la información técnica desarrollada en la etapa de la innovación. Los 

procesos, productos o servicios generados son radicalmente diferentes de aquellos que 

existían previamente en el mercado o sector.  En el segundo enfoque, se considera que la 

tecnología se desarrolla y a la vez se difunde, y lo hace en un contexto determinado, con 

ciertas características políticas, económicas, históricas e institucionales, con el cual se va 

dando un proceso de retroalimentación continua. Por ello, no toda innovación generada por 

una empresa tendrá el mismo impacto, dependerá de la recepción de la misma en el 

entorno.  La idea básica es que los procesos, productos o servicios  se van mejorando 

paulatinamente, haciendo innovaciones  graduales.   

Por otra parte, la complejidad de los flujos del conocimiento científico y tecnológico se han 

definido a través de dos grandes modelos de explicación: el modelo lineal y el modelo no 

lineal.  En el modelo lineal  (technology-push), el flujo de conocimiento que conduce a una 

innovación nace en un descubrimiento científico de las ciencias básicas y luego, a través de 

las ciencias aplicadas, se convierte en innovación, bajo un esfuerzo de ingeniería y 

desarrollo hasta llegar a ser un producto comercial.  A este modelo responden en gran parte 

los esfuerzos de investigación que realiza la Universidad (Jiménez, 2002). 

Este enfoque considera que el origen de toda innovación esta en las actividades de I y D, 

siguiendo luego un orden lógico (por eso también se denomina secuencial) y que desde el 

descubrimiento científico se llega necesariamente a la incorporación al mercado de nuevos 

productos o procesos. Smith (1995) enuncia que el enfoque lineal se caracteriza por: a) la 

idea de que las capacidades tecnológicas de una determinada sociedad están en función de 

las fronteras de sus conocimientos, b) que los conocimientos útiles para la producción 

industrial son principios fundamentalmente científicos, c) El proceso de ―traducción‖ de 
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postprincipios científicos a conocimientos tecnológicos es secuencial, y d) es un enfoque 

tecnocrático porque considera a la evolución tecnológica en términos de organización de 

los procesos de desarrollo técnico y de invenciones materiales. Si este modelo representará 

totalmente la realidad, bastaría con que el Estado dedicase fondos a las actividades de I y D, 

para que exista un número óptimo de innovaciones en la sociedad (Castro Martínez y 

Fernández de Lucio, 2001). 

Podría analizarse una secuencia que parta de la invención, que una vez aplicada al proceso 

de producción se convierta en una innovación, continuando con la difusión como 

transferencia de la innovación a un nuevo contexto, lo que induce, por último, a la 

sustitución de la antigua tecnología por la nueva (Verduzco Ríos y Rojo Asenjo, 1994). 

El modelo no lineal (market pull),  tiene en cuenta que el punto de partida para el desarrollo 

tecnológico está dado por las condiciones del mercado, así que independientemente de si la 

respuesta proviene de un esfuerzo científico o tecnológico, las empresas utilizan los 

conocimientos que estén a su alcance para responder de manera rápida y oportuna a un 

mercado cambiante.   

El proceso de innovación en este enfoque,  parte de la detección de una necesidad, y se 

integra a la investigación y desarrollo, para la posterior transferencia de tecnología. Las 

ideas y los conceptos se generan en cada una de estas etapas. El proceso de innovación 

termina cuando éstas culminan en la utilización y comercialización de un nuevo producto o 

en el mejoramiento de un producto, proceso o sistema (Jain y Triandis, 1990, citado por 

Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994). 

No obstante la existencia de estos dos enfoques, de acuerdo con Freeman (1974),  la 

innovación es una actividad bilateral, siendo estos enfoques complementarios y no 

excluyentes. Por un lado parte del reconocimiento de una necesidad y por el otro requiere 

conocimiento técnico que puede ser resultado de una actividad investigadora original 

(Schmookler, 1966, citado por Freeman, 1974). 

Finalmente, se encuentran los modelos interactivos de los procesos de innovación. Estos 

modelos que comienzan a tener cada vez más fuerza a partir de los años ‘70, parten de la 
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base de que no toda innovación tiene su origen en las actividades de I y D. Destacan el rol 

de la empresa en la concepción de los procesos de innovación, dan importancia a las 

retroalimentaciones entre las diferentes fases del esquema de innovación y a las diferentes 

interacciones que relacionan las diversas fuentes de conocimiento a lo largo de las etapas 

del proceso innovativo. De acuerdo a este modelo las empresas recurrirían a las actividades 

de I y D cuando ya no les fuera suficiente el conocimiento que tuvieran disponible. Por lo 

tanto, las actividades de I y D ya no serían el origen indiscutible de toda innovación (Castro 

Martínez y Fernández de Lucio, 2001). 

De esta forma, ponen el acento en el rol central de la concepción, esto tiene que ver con los 

efectos de ida y vuelta entre las fases hacia delante y hacia atrás del modelo lineal y sobre 

las numerosas interacciones que ligan a la ciencia, la tecnología y la innovación en cada 

etapa del proceso (OCDE, 1996).  Ejemplos dentro de esta familia de modelos es el Modelo 

del  ciclo de vida de la tecnología y opciones estratégicas de Abernathy y Utterback (1978), 

el  Modelo de análisis de portafolio tecnológico de  Abernathy y Clark (1985), el Modelo 

de innovación tecnológica e impacto sobre la competencia  de Tushman y Anderson  (1986) 

y el Modelo de innovación tecnológica y organizativa de  Henderson y Clarke (1990). 

Aprendizaje organizacional e innovación 

El surgimiento de la innovación está condicionado por la capacidad de la empresa de 

adquirir nuevo conocimiento, bien del exterior (Capacidad de absorción de Cohen y 

Vevinthal, 1990) o bien internamente, por el hecho de que los empleados transmitan y 

compartan ese conocimiento con el resto de la empresa, así como por la transformación de 

los conocimientos de tácitos a explícitos en una espiral del conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995) que genere nuevas ideas y que dé lugar a un conocimiento compartido, en 

procesos de divergencia y convergencia (Leonard-Barton y Sensiper, 1998) y que permita 

la creación de una serie de competencias clave (Kogut y Zander, 1992;  Leonard-Barton, 

1999) que habiliten a la empresa para el desarrollo de la innovación. 

En definitiva, se considera que el proceso de aprendizaje organizacional (que implica la 

adquisición, difusión e interpretación del conocimiento y la memoria organizativa) va a 

permitir generar nuevo conocimiento para la empresa, que va a ser utilizada por ésta y, de 
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forma especial, pro sus empleados para el desarrollo de innovaciones.  Por tanto, existe un 

consenso en la literatura sobre que en la medida en que la organización fomente el proceso 

de aprendizaje logrará un número mayor de innovaciones. 

Además, aunque la literatura empírica aún es escasa, los trabajos que estudian la relación 

entre innovación y el aprendizaje organizacional encuentran evidencia de relación positiva 

entre ellos (Hurley y Hult, 1998;  Forrester, 2000; Katila, 2002). 

En definitiva, se considera que el proceso de aprendizaje organizacional (que implica la 

adquisición, difusión e interpretación del conocimiento y la memoria organizativa) va a 

permitir generar nuevo conocimiento para la empresa, que va a ser utilizada por ésta y, de 

forma especial, pro sus empleados para el desarrollo de innovaciones.  Por tanto, existe un 

consenso en la literatura sobre que en la medida en que la organización fomente el proceso 

de aprendizaje logrará un número mayor de innovaciones. 

Además, aunque la literatura empírica aún es escasa, los trabajos que estudian la relación 

entre innovación y el aprendizaje organizacional encuentran evidencia de relación positiva 

entre ellos (Hurley y Hult, 1998;  Forrester, 2000; Katila, 2002). 

Por otro lado, es  importante recordar que toda innovación tiene un carácter dual. De 

acuerdo con el modelo "dual-core" (Daft, 1982), dentro de la organización (o sistema en 

este caso), coexisten dos áreas diferenciadas donde puede surgir la innovación, la técnica y 

la administrativa, aunque cada una se caracteriza por tener objetivos, actividades y 

participantes diferenciados. Según la perspectiva del sistema sociotécnico, el buen 

funcionamiento de la organización requiere que los dos sistemas se encuentren en 

equilibrio. Una empresa no debe introducir innovaciones de un tipo, si no adopta también 

cambios en el otro sistema, ya que este desequilibrio redundaría en un menor desempeño de 

ambos. Esta noción, atiende tanto a los distintos procesos de generación y adopción de la 

innovación, como a la propia naturaleza de la innovación y de la organización, en la que se 

puede encontrar dos áreas diferenciadas. De aquí puede deducirse que existirán variables (o 

actores, si se habla de Sistema de Innovación) que estén más directamente relacionadas con 

un tipo de innovación u otro, o por lo menos, que faciliten o dificulten un determinado 

proceso de adopción de la innovación.  
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De acuerdo con la teoría del actor red, por ejemplo, los brokers en un sistema 

organizacional, actúan como facilitadores permitiendo pasar del aprendizaje individual al 

organizacional al transformar el conocimiento tácito en explícito, llegando a construir un 

Organización que Aprende.  En este sentido,  También permiten pasar de un ámbito 

organizacional (calidad) al ámbito de la innovación de acuerdo con la teoría de la 

estructuración de Giddens (1998). 

La perspectiva del Agente Tecnológico o technology broker (Hargadon, 2003) de la teoría 

del actor red, explica la innovación como la estructuración de redes sociotécnicas, en cuya 

construcción existe un rol fundamental, un agente (broker) que se encarga de conectar 

actores que de otra manera estarían aislados. Así, además de los expertos en el área 

tecnológica específica de la innovación, se requiere de aquellos agentes que combinan 

capacidades técnicas con habilidades sociales para articular las redes que harán que un 

producto o servicio con potencial innovador se desarrolle y redefina a través de una 

difusión interactiva con el usuario y su entorno. 

La teoría de la estructuración de Giddens (1998),  se ha movilizado para interpretar 

situaciones de dualidad en las organizaciones y sistemas.  De hecho, la resolución de la 

dicotomía entre la estructura (organizacional)  y la acción (innovación, en este caso), es la 

motivación para la teoría de la estructuración, que se basa en la idea de que la estructura, 

considerada como una característica inesperada de las  interacciones sociales, es la entrada  

y la  salida de acciones humanas  (Giddens, 1998).  Este marco se ha utilizado por ejemplo 

para describir la interacción entre las tecnologías de información avanzadas y las 

estructuras sociales (Chanal, 2002).  En el contexto del diseño y de la innovación 

organizacional, resulta  particularmente relevante interpretar el dilema acción/ estructura y 

los dilemas de la explotación/ exploración (Chanal, 2002).    La estructura de la 

organización (o el sistema) se puede considerar entonces como un recurso y una restricción  

a las prácticas de innovación, es decir, los conceptos de organización e innovación están 

ligados de una manera recurrente o estructural (Chanal, 2002): 
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Fuente: Chanal, 2002 

La estructura de la organización (o el sistema) se puede considerar entonces como un 

recurso y una restricción  a las prácticas de innovación, es decir, los conceptos de 

organización e innovación están ligados de una manera recurrente o estructural (Chanal, 

2002).  De esta forma, el Aprendizaje Organizacional se logra mediante un proceso 

recurrente y recursivo  de conversión del conocimiento sin necesariamente pasar por un 

ciclo secuencial de socialización, exteriorización, combinación. Interiorización como el 

propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995). 

METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación de tipo causal, puesto que mediante este estudio se está 

tratando de dilucidar una relación de este tipo entre procesos de aseguramiento de la calidad 

y procesos de innovación, como dos tipologías de aprendizaje organizacional que varían de 

acuerdo con su nivel o grado de complejidad. 

De acuerdo con Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007), el liderazgo, el trabajo en 

equipo, la innovación, el cambio organizacional, la gestión del conocimiento y la estructura 

representan los cimientos de una Organización que Aprende.   

En este estudio se analizarán 4 de estas 6 variables: la innovación (como reproductora de la 

calidad y aprendizaje organizacional, medida por el número de patentes por institución), el 

trabajo en equipo (grupos de investigación),  la estructura organizacional (medida por el 

carácter público o privado de la IES), y la gestión del conocimiento (acreditación de alta 

calidad).  Adicionalmente se evaluará el tamaño de las instituciones (número de programas 

de pregrado y postgrado ofrecidos). 

Con respecto a la estructura organizacional, teniendo en cuenta el trabajo de  Rodríguez-

Antón y Trujillo-Reyes (2007), se espera que la estructura organizativa de las universidades 
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públicas sea altamente burocrática, lo cual constituirá un obstáculo al aprendizaje 

organizacional y a su vez para la innovación. 

Partiendo de las base de datos de las Universidades registradas en el SNIES del Ministerio 

de Educación, los grupos de investigación de las universidades registrados en Colciencias,   

y de los registros de las patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, se 

obtienen los datos para estimar modelos que expliquen la innovación en términos de las 

demás variables asociadas con las Organizaciones que Aprenden, a saber, el trabajo en 

equipo, la estructura organizacional y la calidad.  Estos modelos están basados en el análisis 

de varianza ANOVA. 

El liderazgo y el cambio organizacional quedan pendientes para un próximo estudio. 

RESULTADOS 

Se corrieron varios modelos de regresión múltiple, donde la variable dependiente fue 

siempre el número de patentes (como indicador de las prácticas de innovación dentro de las 

universidades) y las variables independientes fueron las siguientes: 

1. Programas: Número de programas de pregrado y de postgrado ofrecidos por cada 

universidad. 

2. Grupos de investigación: Grupos de investigación registrados en Colciencias por 

cada institución. 

3. Acreditación: Se refiere a si la institución posee o no acreditación de alta calidad.  

Se define como una variable dummy que toma los siguientes valores: 1 en caso 

afirmativo y 0 de lo contrario. 

4. Sector de la IES: Es una variable dummy que toma los siguientes valores:  1  si la 

universidad es privada y 0 si es pública. 

El principal problema que se enfrentó en el momento de correr los modelos fue el de 

multicolinealidad entre las variables explicativas.  Por tal motivo, se eligieron dos modelos 

de acuerdo a su nivel de significancia global e individual de cada uno de los parámetros.  
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También se observó que los coeficientes fueran robustos en cuanto a los signos y 

magnitudes comparándolos con los modelo no elegidos.   

Modelo 1: Número de patentes = f(Acreditación, Grupos de Investigación) 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Ambos coeficientes de regresión son significativos al 5%.  La prueba F de significancia 

global, también aporta validez al modelo.  Se espera que las Universidades acreditadas, 

tengan un  número mayor de patentes.  Por otra parte, al aumentar el número de grupos de 

investigación, se incrementa también el número de patentes.   

  

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,750454634

Coeficiente de determinación R^2 0,563182157

R^2  ajustado 0,550000342

Error típico 1,230786817

Observaciones 111

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 212,8828554 70,2659657 2,84606E-20

Residuos 109 165,1171446

Total 111 378

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A

Acreditación 0,634894725 0,3177708 1,99796433 0,048211042

Grupos invest. 0,026815727 0,003443144 7,78815176 4,23766E-12
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Modelo 2: Número de patentes = f(Programas, Sector IES) 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Ambos coeficientes de regresión son significativos al 5%.  La prueba F de significancia 

global, también aporta validez al modelo.  A mayor tamaño de las universidades (medido 

por el número de programas), se espera que mayor sea el número de patentes.  Por otra 

parte, a diferencia de lo que afirman Rodríguez-Antón y Trujillo-Reyes (2007),   las IES 

públicas tienden a innovar más que las IES privadas, dado el coeficiente de regresión 

negativo que acompaña a la variable Sector IES. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los procesos de aseguramiento de la calidad, así como las demás variables que hacen de 

una Universidad una Organización que Aprende, determinan en gran medida el surgimiento 

de prácticas de innovación al interior de las universidades.   No obstante, la variable sector, 

al contrario de lo que se esperaba antes de correr los modelos econométricos que se 

mostraron anteriormente, resultó afectar negativamente a la innovación en el sentido de que 

en Colombia (a diferencia de España), son las instituciones públicas las que más hacen 

innovación medida como el número de patentes por universidad.   

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,635363614

Coeficiente de determinación R^2 0,403686922

R^2  ajustado 0,389041848

Error típico 1,438036198

Observaciones 111

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados F

Valor crítico 

de F

Regresión 2 152,5936564 36,8949433 6,13929E-13

Residuos 109 225,4063436

Total 111 378

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A

Programas 0,014940727 0,001825139 8,18607546 5,53973E-13

Sector IES -0,43726449 0,217054895 -2,0145341 0,046415787
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Además, cabe resaltar que la obtención de una acreditación de alta calidad como práctica de 

gestión del conocimiento incide positivamente en las prácticas de innovación. 

Por último se puede afirmar que la gestión del conocimiento, el trabajo en equipo, el 

tamaño de las instituciones así como su estructura, inciden en el surgimiento de prácticas de 

innovación al interior de las universidades.   
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RESUMEN 

En esta ponencia  se analiza la influencia de las redes sociales  en la actividad 

emprendedora  de los estudiantes universitarios en Antioquia, asumiéndose como marco 

de referencia teórica el   enfoque de la economía institucional, específicamente los 

planteamientos de North (1993 y 2007) relativos a las instituciones informales. La 

metodología utilizada se centra en la aplicación de un cuestionario a una muestra 

representativa de 130 estudiantes inscritos en programas de emprendimiento de 

diferentes universidades en Antioquia. El tratamiento estadístico será fundamentalmente 

descriptivo, realizándose también un análisis factorial. 

Palabras claves: Emprendimiento, economía institucional,  redes sociales, instituciones 

formales, instituciones informales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente reconocida la importancia que tienen los factores socioculturales como 

eje fundamental de la actividad emprendedora. Entre ellos, destaca el capital relacional 

o social, concretamente las redes sociales como un componente básico para el desarrollo 

del fenómeno emprendedor en la actualidad. 

En este contexto, el objetivo principal del trabajo es analizar la influencia de las redes 

sociales (familia, amistades y otros contactos personales) en la actividad emprendedora 

en el ámbito de los estudiantes universitarios en Antioquia (Colombia). Como marco 

teórico de referencia se utiliza la teoría económica institucional, específicamente los 

planteamientos de North (1993 y 2007) relativos a las instituciones informales. 

La metodología utilizada se centra en la aplicación de un cuestionario a una muestra 

representativa de 130 estudiantes inscritos en programas de emprendimiento de 

diferentes universidades en Antioquia. El tratamiento estadístico será fundamentalmente 

descriptivo, realizándose también un análisis factorial. 

Los resultados más relevantes del estudio revelan la importancia de las redes sociales en 

el proceso emprendedor. Concretamente, mientras que las familias  se constituyen en un 

fuerte apoyo motivacional para la actividad emprendedora, las amistades brindan 

información y experiencia esencial y los contactos personales aportan motivación e 

información muy útil.  

En cuanto a las implicaciones, esta investigación puede contribuir tanto en el área 

académica del emprendimiento, proponiendo un marco conceptual de análisis de las 

redes en la creación de empresas, como en el diseño de políticas gubernamentales, 

ayudando al fomento de dichas redes para una mejora en la cantidad y la calidad de 

emprendedores en el ámbito universitario colombiano. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

2. Factores del entorno de la actividad emprendedora y redes sociales 

El enfoque sociocultural e Institucional centra su preocupación en estudiar los 

condicionamientos del entorno en la creación de nuevas empresas bajo una perspectiva 

comprensiva y multidisciplinar dónde la pregunta por el cómo, es fundamental. Siendo este 

enfoque el objeto de nuestra preocupación investigativa.  

No desmeritando los aportes de autores de gran tradición en la economía, proponemos  

describir y delimitar los factores del entorno en la actividad emprendedora desde dos  

referentes novedosos como lo son los enfoques aportados desde la economía institucional y 

la teoría de  redes sociales interpersonales. 

La actividad emprendedora no es el resultado de un cálculo frío de corte economicista y 

mucho menos de un acto espontaneo sin antecedentes causales. Si bien es un acto creativo 

de corte individual, la decisión se fundamenta en juicios que tienen vinculación con reglas 

morales y éticas (Robinson & Lancaster, 2003; Anderson & Smith, 2007), dentro de una 

estructura social en el que el sistema normativo de valores, influencia los comportamientos 

sociales (Begley & Tan, 2001:538). 

Los valores socioculturales se reconocen como un aspecto fundamental en los denominados 

entornos emprendedores. En este sentido, un sistema social que apoya e incentiva la 

innovación, la asunción de riesgo y la independencia, tiene más probabilidades de producir 

acontecimientos emprendedores (Shapero, 1980;  Shapero & Sokol, 1982). 

Asumir las actividades de emprendimiento como el resultado de un agregado de variables 

que trascienden la mera consideración de rasgos individuales, se constituye en un enfoque 

eficaz para la comprensión de dicho fenómeno. Aspectos como el deseo percibido y la 

percepción de viabilidad, se refieren a los sistemas de valores del individuo que se 

construyen a partir de sus entornos sociales y culturales (Díaz, 2003: 64). 

Los valores se encuentran arraigados en los individuos, alimentando la institucionalidad 

política y social que a su vez los refuerzan. Estos valores de orden cultural se presentarían 
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como el indicativo del grado en el cual una sociedad sería más o menos proclive a asumir 

comportamientos emprendedores, reflejados en aspectos como la disponibilidad a asumir 

riesgos, mayor autonomía en las acciones y las actitudes innovadoras (Hayton et al.,  2002).  

Inspirados en esta tradición teórica, se han realizado diferentes estudios empíricos sobre 

emprendimiento orientados desde la economía institucional como marco de análisis, 

destacándose el tema de las instituciones, asumidas como reglas escritas y no escritas (Licht 

& Siegel, 2006).  

En el ámbito de la relación entre la cultura y la actividad emprendedora, se menciona que 

las creencias, actitudes y valores tienen injerencia en las motivaciones e intenciones de los 

individuos al momento de asumir un comportamiento emprendedor. (Hayton et al., 2002; 

Mitchell, et al., 2000; Mueller & Thomas, 2000; Scheinberg & MacMillan 1988; Shane, et 

al., 1991; Thomas & Mueller, 2000;  García & García, 2008; Begley & Tan, 2001; 

Davidsson, 1995; Martz, et al.,  2003, Begley & Tan, 2001). En este sentido, se reconoce 

que la actividad emprendedora tiene un componente individual, pero la decisión del agente 

emprendedor estará vinculada a su entorno social, lo que hace que la parte actitudinal se 

asuma en un escenario más complejo en el que los aportes cognitivos (Shaver & Scott, 

1991; Katz, 1992), emocionales y de comportamiento se verán influidos por el entorno 

social, cultural, religioso y político (Pinillos & Soriano, 2008). 

Los factores del entorno (Díaz, 2003; Shapero, 1982; Kueguer & Brazeal, 1994) permiten 

trascender la esfera individual de los estudios de la actividad emprendedora, 

reconociéndose en ésta un fenómeno que se encuentra inmerso en un contexto complejo, 

del cual se puede dar cuenta desde una realidad concreta como lo son las redes sociales. 

La importancia de las redes sociales para la actividad emprendedora se identifica en que 

facilita el acceso a los recursos (Premaratne, 2001), provee información relevante (Bygrave 

& Minniti, 2000), son fuente de competitividad (Malecki & Veldhoen, 1993), favorecen el 

crecimiento y el desarrollo (Johannisson, 2000), permite la entrada a los mercados externos 

(Phelan, et al., 2006), son fuente de legitimidad social (Elfring & Hulsink, 2003) y son 

reconocidas como espacios de innovación e identificación de oportunidades (Singh, et al., 

1999). También, otros autores (Davidsson & Honig, 2003) vinculan el concepto de redes 
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sociales al de capital social, definiendo que éste último tiene que ver con la capacidad de 

extraer beneficios de las estructuras y redes sociales. En este sentido, el capital social se 

mide a través de la identificación de las redes sociales y sus lazos fuertes o débiles en 

actividades de grupos, reuniones informales, actos sociales y relaciones familiares. 

En los trabajos seminales de Granovetter (1983:203; 1985:493), Uzzi (1996:676) y Smith 

& Lohrke (2008:317) se establecen dos tipos de estructuras de relaciones que se denominan 

redes inter-organizacionales y redes interpersonales. Las primeras estarían asociadas a los 

enfoques de la economía institucional que tienen relación con la teoría de los costos de 

transacción desarrollados por Williamson (1975), y que no es objeto de preocupación en 

este trabajo. Por su parte, podría decirse que las redes sociales interpersonales tienen 

relación directa con la economía institucional desde la óptica de las instituciones 

informales. Este tipo de redes son consideradas como asociaciones o sistemas conformados 

por individuos o grupos que facilitan el acceso a recursos o información relevante para el 

desarrollo de la actividad emprendedora (Hung, 2006; Carrol & Teo, 1996; Galaskiewicz & 

Shatin, 1981; Hellgren & Stjernberg, 1987; Holt, 1987; Perrucci & Bonnie, 1989; Podolny 

& Baron, 1997). 

En el contexto de la actividad emprendedora, las redes interpersonales estarán formadas por 

sistemas sociales en los cuales participa el agente emprendedor; tales sistemas se refieren a 

los entornos familiares, amigos, colegas y las afiliaciones a asociaciones profesionales 

(Drakopoulou-Dodd & Patra, 2002; Lloyd, 2000; Premaratne, 2001; Ring & Van de Ven, 

1994; Sherer, 2003).  

A la luz de la teoría económica institucional y concretamente de los planteamientos de 

North (1993 y 2007), las redes sociales pueden considerarse como instituciones informales, 

aspectos teóricos que se desarrollan en el siguiente apartado. 

3. Teoría económica institucional: North y las instituciones informales 

Según North (1993), las instituciones son  ideadas por las personas para regular y limitar 

sus actuaciones en una sociedad. Dentro de estas limitaciones, se distinguen las formales 

tales como la normatividad legal, los reglamentos y manuales de conducta y las informales, 
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que se vinculan a los comportamientos, ideas, creencias, actitudes y valores (North, 

1993:54) 

Las instituciones informales
1
 provienen de la información transmitida socialmente y 

proporcionan un marco conceptual basado en el lenguaje que permite a los individuos 

clasificar e interpretar información que se plasma en modelos culturales aprendidos (North, 

1993:55). Así mismo, se reconoce en el estudio de las instituciones informales los 

comportamientos económicos de los individuos, vistos desde sus preferencias subjetivas, en 

el que sus convicciones se moldean a partir de sus ideologías e inclusive sus fanatismos 

religiosos (North, 1993:63). En este marco analítico resulta relevante destacar el papel 

cognitivo de las instituciones sociales. ―El acento en la especificación de la interrelación 

de las creencias individuales con el contexto social, propone un conjunto de mecanismos a 

través de los cuales la cultura y las instituciones sociales intervienen en forma más directa 

en las explicaciones del cambio económico‖ (North, 2007:63). 

La teoría institucional aporta elementos sociales y culturales que amplían la explicación  

del impacto de las redes sociales en cuanto a sus metas y creencias (Ahlstrom & Bruton, 

2006). Específicamente, las instituciones informales que se instituyen por medio de 

sistemas de autoridad aceptados, tienen un efecto especial sobre la definición de los roles y 

acciones de los individuos en un contexto determinado (Scott, 2001). 

North (2007: 72,73)  en su esquema analítico establece la triada en el que las creencias, las 

instituciones y los comportamientos económicos permiten conocer los factores de orden 

político, social y cultural que hacen posible estudiar los sistemas de creencias y su efecto 

sobre la toma de decisiones económicas. North (2007) lo describe del siguiente modo: 

―[…] las creencias mantenidas por los humanos determinan las decisiones  que toma, y 

éstas, a su turno, estructuran los cambios del paisaje humano….el tema es la percepción 

que los hombres tienen de ese paisaje, cómo aprenden y qué aprenden‖ (North, 2007:45). 

                                                 
1
 La acepción formulada por North (2007) establece que el contexto cultural es determinante en las creencias 

de los individuos. Creencias que se debaten en dos ámbitos: el de la racionalidad, propio del desarrollo del 

modelo occidental de sociedad, y el ámbito de las creencias no racionales asociado a las supersticiones, 

religiones, mitos, prejuicios. Estos perviven en la sociedad occidental a pesar del desarrollo del racionalismo 

instrumental. La combinación de las creencias racionales y las no racionales trazan patrones culturales en los 

individuos que los llevan a asumir el reconocimiento y aceptación de las instituciones informales. 
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Las creencias y percepciones son dos conceptos claves para comprender la existencia de 

instituciones informales. Éstas juegan un papel fundamental en la interacción entre los 

individuos, en la delimitación y emprendimiento de sus acciones, en la implementación de 

sus decisiones.   

En concreto, North (1993:57), retomando trabajos de la antropología social y cultural, 

deduce cómo en el marco de la red social, los individuos  adquieren la comprensión de su 

comportamiento en función de los demás, lo que garantiza la presencia permanente de una 

fuerza que preserva el orden. En este ámbito se destaca la importancia de las redes sociales 

como institución informal que no tolera conductas desviadas, dado que en caso contrario 

representaría inestabilidad para el grupo social. De otro lado North (1993:58) puntualiza la 

importancia de los vínculos de parentesco, el caso de la familia, como mecanismos 

centralizadores de la sociedad en cuanto que son la clave para comprender la evolución de 

las instituciones informales desde las conductas aprendidas y asumidas como propias. De 

esta manera, es en el estudio de las redes sociales (familia, amistades y otros contactos 

personales), donde se establece la posibilidad de identificar las creencias, percepciones y 

conductas heredadas que plantea North (2007) como concepto clave para comprender las 

instituciones informales y a su vez desde allí se abre  la posibilidad investigativa de 

establecer el impacto que estas tienen  sobre la actividad emprendedora (Ahlstrom & 

Bruton, 2010; Bruton et al., 2010; Downing, 2005). 

En suma, podría decirse que la teoría económica institucional brinda una aproximación al 

tratamiento y comprensión de las formas de interacción humana y crea un marco general 

que hace posible identificar la influencia de los factores del entorno en la actividad 

emprendedora (Díaz et al., 2005; Urbano & Díaz, 2009, Veciana & Urbano, 2008), 

específicamente de las instituciones informales. 
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METODOLOGÍA 

4. Desarrollo empírico 

En este apartado se presentan los resultados referidos a la medición del impacto que tienen 

las instituciones informales vistas desde las redes sociales (familia
1
, amigos y contactos 

personales
2
) sobre la actividad emprendedora. Se estudian aspectos como la motivación, el 

acceso a recursos, conocimientos y experiencias que resultan ser vitales para adelantar el 

proceso emprendedor. 

El análisis se fundamentó en la aplicación de un cuestionario de 47 preguntas a 130 

emprendedores de diversas universidades que han iniciado procesos de formación y 

desarrollo de ideas de negocios. Este constó de 5 aspectos orientados hacia el 

cuestionamiento en torno a: 1) la caracterización de los estudiantes universitarios. 2)  Los 

antecedentes familiares de existencia de empresarios y el apoyo recibido por estos. 3) La 

valoración de la importancia y del apoyo recibido de sus amigos al momento de iniciar su 

proyecto emprendedor. 4) La valoración de la importancia y del apoyo recibido de sus 

contactos personales, sean estos conocidos cercanos y profesores. Y 5) Una serie de 

preguntas de cierre que se centraron en la identificación y ponderación de los factores 

positivos y negativos que impactan su proceso emprendedor. En la tabla 1 se presentan las 

variables analizadas para cada módulo. 

Para el análisis de los resultados se acudió a la descripción de los datos más significativos 

(frecuencias, porcentajes de las variables, tablas de contingencia y su significación 

estadística), además se recurre al análisis factorial
3
 de correspondencias múltiples para 

validar los factores y variables más relevantes para el estudio. 

                                                 
1
 En esta se incluyen padres, hermanos, abuelos y otros parientes. 

2
 En estos se incluyen compañeros de estudio, conocidos de la familia, profesores y compañeros de trabajo. 

3
 Es una técnica de reducción de datos. En ocasiones las bases de datos están integradas por variables en las 

que aparece una amplia redundancia en la información. Técnicamente se dice que son variables con un 

elevado nivel de intercorrelación. Ello plantea el problema de la multicolinealidad. El análisis factorial 

permite sustituir el conjunto original de variables por un conjunto sensiblemente menor en número de 

variables no observables llamadas factores. Definidas como variables que explican los elevados niveles de 

intercorrelación presentes en las muestra. Estos factores, por tanto, amén de eliminar la multicolinealidad 

describen las relaciones entre las variables‖. (García, C. 2005. En: Poza y Lara, 2005: 18). 
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Tabla 1 

 

Variables 

 

Indicador 

Tipológicas  Género  

Edad  

Estrato social  

Antecedentes familiares  

Nivel de escolaridad  

Profesión  

Red social-Familia  Tipo de Apoyo económico: Indirecto, 

directo.  

Tipo de familia: mono-parental, nuclear, 

reconfigurada, extendida.  

Tipo de relaciones: fuertes, débiles.  

Red social-Amistades  Grado de filiación.  

Tipo de relaciones.  

Años de amistad.  

Tipos de intercambio  

Redes social-

Contactos personales  

Financiera  

Aporte en trabajo  

Asesoría  

Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS 

4.1 Importancia de las redes sociales en la decisión de emprender 

La población encuestada estuvo conformada por estudiantes universitarios y egresados de 

la universidad que oscilaron entre los 15 y 35 años, con una mayor concentración de la 

población entre las edades de 21 y 30 años representando estos el 63% de la población 

consultada.  (Tabla 2) 

En cuanto al género la población se distribuyó de manera homogénea dado que la 

proporción de mujeres y hombres consultados se concentró entre 46% y 50% 

respectivamente.  

Un aspecto importante ha destacar tiene relación con la áreas de formación de los 

estudiantes consultados en las que las ciencias exactas, naturales e ingeniería representaron 

mayor inclinación a asumir proyectos de emprendimiento, representando esto un  42% de la 

población encuestada. Mientras que las áreas de economía, administración y afines 

representó un 35% de la población.
1
 (Tabla 2) 

Por último, dentro de los antecedentes generales,  se destaca una tendencia a que tanto el 

padre y/o la madre son trabajadores independientes, 32% y 22% respectivamente, 

comparativamente en mayor proporción a ser empleados.  Esto se asumiría como un 

incentivo generado desde los entornos familiares, para que los estudiantes manifiesten 

como uno de sus motivos fundamentales para crear empresa, el lograr la independencia 

personal, asunto que se presentará más adelante en detalle. 

  

                                                 
1
 Las universidades consultadas para esta muestra fueron: Escuela de Ingeniería de Antioquia, Fundación 

Universitaria Luis Amigó, Fundación Universitaria María Cano, Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia,  Institución Universitaria de Envigado,  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Sena, 

Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT. 
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Tabla 2 

Características de la población general encuestadas en porcentajes 

  

Población general (%) 

n=130 

Edad 

Entre 15 y 20 años  12 

Entre 21 y 25 años  35 

Entre 26 y 30 años  28 

Entre 31 y 35 años  13 

Más de 35 años  9 

No responde 2 

Sexo 

Femenino  46 

Masculino  50 

No responde  4 

Lugar de 

nacimiento 

Área metropolitana  11 

Medellín  67 

No responde  2 

Otra cuidad  7 

Otro municipio  14 

Área de 

estudio 

Artes, música y afines 2 

Ciencias de la salud 2 

Ciencias exactas y naturales, ingenierías 42 

Ciencias sociales y humanas, derecho, ciencias 

políticas, comunicación social  10 

Economía, administración y afines 35 

No responde 5 

Otras 5 

Su padre o su 

madre han 

creado alguna 

Ambos conjuntamente  
10 

Ambos por separado  5 
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Población general (%) 

n=130 

empresa Mi madre  9 

Mi padre  18 

Ni mi padre, ni mi madre han creado empresa  50 

No responde  8 

Profesión del 

padre  

Empleado  29 

Independiente  32 

Jubilado  19 

No aplica  13 

No responde  3 

Otros  4 

Profesión de la 

madre  

Empleada  21 

Independiente  22 

Jubilada 8 

No responde  2 

Oficios domésticos  44 

Otros  4 

Fuente: elaboración propia 

Se ha destacado teóricamente la importancia de analizar el estudio de las Instituciones 

Informales como aspecto relevantes en el impacto que tienen sobre la actividad 

emprendedora. En este sentido la población universitaria consultada puntualiza como para 

sus procesos de motivación, generación de ideas, acceso a recursos, entre otros, las redes 

sociales (familia, amigos y contactos personales –instituciones informales-) son muy 

importantes para su proceso emprendedor y esto adquiere mayor relevancia cuando se le 

compara con las redes institucionales formales. En el caso de la primera resulta muy 

importante en un 42% con respecto a un 31%. Tabla 3  
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Tabla 3 

Importancia de las Instituciones en el emprendimiento 

Instituciones 

 

Porcentaje 

 

Las redes institucionales (Formales) 31 

Las redes sociales (Informales) 42 

Ambas  12 

Ninguna  2 

No responde  13 

                                  Fuente: elaboración propia 

De la anterior tabla se infiere que si bien son importantes los programas institucionales en 

cabeza de los gobiernos locales y regionales, y se han constituido en un apoyo fundamental 

para el desarrollo de una cultura emprendedora en la región, no se puede descuidar el 

entorno de las instituciones informales dada la importancia que estas adquieren  para la 

población universitaria al momento de iniciar su actividad emprendedora. 

Puntualizando más en las redes sociales informales, se ha destacado que la existencia de 

estas en los procesos emprendedores se constituye como un elemento catalizador de sus 

dinámicas, en cuanto a aspectos intangibles como sería la motivación y la adquisición de 

competencias a partir de experiencias cercanas. Así como también en aspectos como el 

acceso a recursos monetarios y no monetarios (recursos tecnológicos, informacionales, de 

materias primas entre otros). (Kantis, 2004) 

Con respecto a esto la tabla 4 muestra como la motivación emprendedora se concentra 

fundamentalmente en los entornos familiares (red social familia – RSF-) en cabeza de los 

padres y hermanos que representan un 33% y 31%  respectivamente.  Así mismo, y en una 

proporción un poco menor, la red social amigos (RSA) y la red social contactos personales 

(RSCP) representarían el 31% y 29% respectivamente. 
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Tabla 4 

Apoyo de la RSF, RSA, RSCP 

Red social 
Con 

motivaciòn 

Con rec. 

económicos  

Con 

recursos 

físicos  

Con rec. 

Tecnològics 

Con 

rec. De 

inf.  

Con 

conocimiento 

Con 

contactos  

Con gestión 

de recursos  

Con 

financiación  

Padres 33% 9% 10% 5% 6% 12% 12% 7% 6% 

Hermanos 31% 6% 11% 7% 7% 16% 11% 7% 4% 

Abuelos 27% 8% 10% 5% 7% 13% 12% 10% 8% 

Otros 

parientes 
27% 7% 10% 6% 8% 13% 14% 9% 7% 

Amigos  31% 6% 5% 6% 12% 18% 10% 8% 4% 

Contactos 

personales 
29% 1% 4% 4% 16% 23% 10% 10% 5% 

 Fuente: elaboración propia 

Comparativamente se puede observar en la tabla 4 que los RSCP y RSA, con un 23% y 

18% respectivamente, representan un apoyo en el ámbito del conocimiento y la experiencia 

mayor con respecto a la RSF. De lo anterior se infiere que los contactos personales resultan 

ser más importantes, con respecto a los amigos y a la familia, en el aporte que brindan en el 

proceso emprendedor con conocimiento y experiencia, siendo esto consecuencia lógica de 

que gran parte de la motivación proviene de la experiencia obtenida en entornos laborales 

donde se interactúa con compañeros de estudio, trabajo y profesores.  

La población consultada son emprendedores universitarios,
1
 por lo que su ámbito de 

experiencia laboral podría considerarse reducido, no obstante se válida la importancia de la 

experiencia previa (prácticas profesionales y/o actividades laborales combinadas con 

estudio) como un aspecto que tiene incidencia sobre la motivación para ser empresario. 

Estaría esto en la línea del trabajo de Kantis (2002:39) en la que se destaca para algunos 

países de América Latina
2
 que el ámbito laboral se identifica como una escuela importante 

para futuros empresarios. 

                                                 
1
 En la muestra de emprendedores universitarios consultados, un 28% de estos son egresados recientes 

2
  Argentina, Brasil, México, Perú y Costa Rica. 
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Haciendo la comparación de la influencia de las redes sociales (RSF, RSA, RSCP) en la 

actividad emprendedora se encontró que la mayor ponderación de dicho impacto lo tienen 

los entornos familiares con un 58%, seguido por los vínculos y contactos personales en un 

24% y por último los contactos con amigos en un 18%.  (ver tabla 5) 

Tabla 5 

Importancia de las redes sociales  

Redes sociales Porcentaje Porcentaje de casos 

Red social familia 58% 82% 

Red social amigos 18% 25% 

Red social contactos 

personales 

 

24% 

 

34% 

                                        Fuente: elaboración propia 

Asociado a lo anterior, el 62% de los emprendedores universitarios identificaron el apoyo 

permanente y frecuente recibido por sus familias en cuanto al estímulo, acompañamiento y 

permanente motivación en la actividad emprendedora (ver tabla 6).  

Tabla 6 

Clasificación del apoyo familiar 

Tipo de apoyo Porcentaje 

Ausencia de apoyo 3,1% 

Apoyo eventual 3,8% 

Apoyo en momentos especiales 18,5% 

Apoyo frecuente 31,5% 

Apoyo permanente 30,8% 

No responde 5,4% 

No aplica 6,9% 

Total 100,0% 

                                   Fuente: elaboración propia 
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Se podría inferir que gran parte del potencial de desarrollo de las ideas emprendedoras 

estaría cimentado, en su fase inicial, en su entorno familiar. Y aún más, se podría 

determinar que la característica esencial de dichas estructuras familiares, estaría dada por 

formas de tipo nuclear
1
, es decir, entre  los emprendedores que han manifestado su firme 

propósito de crear empresa el 40% corresponde a este tipo de estructura familiar. (Ver tabla 

7) 

Tabla 7 

Tipo de estructura familiar 

Tipo de 

familia 

Ha decidido crear empresa 

Total Sí, 

vagamente 

Sí, tengo 

el firme 

propósito 

No, 

nunca 

No 

responde 

 Monoparental 31% 30% 13% 20% 28% 

Nuclear 50% 40% 38% 30% 42% 

Reconfigurada 10% 6% 13% 10% 8% 

Extendida 2%     10% 2% 

Casado (a) 5% 9%     6% 

No responde 2% 16% 38% 30% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

             Fuente: elaboración propia 

Por último, y vinculado a la idea que mencionábamos anteriormente en lo referente al tipo 

de vínculo laboral de los padres, en el que se aludía a un porcentaje importante de 

trabajadores independientes (tabla 2), se mencionaba la relevancia de este determinante 

familiar en cuanto al impacto motivacional para iniciar proyectos emprendedores dado el 

ejemplo que adquieren de independencia personal. Esto se confirma en la tabla 8, en la que 

                                                 
1
 Los tipos de familias se clasificarían como: mono-parental (vive con uno de los dos padre/madre); Nuclear 

(vive con padre, madre, hermanos); Reconfigurada (vive con padre o madre y el esposo (a) o compañero y 

hermanos o hermanastros, etc.); Extendida (vive con abuela o tías (os) o primos) 
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los estudiantes consultados establecen una ponderación de los motivos que ellos consideran 

muy importantes o importantes en el momento de tomar la decisión de crear su empresa 

propia. 

En esta tabla se identifican tres motivos muy importantes como son la independencia 

personal (16%) y económica (15%) y la posibilidad de colocar en práctica sus ideas (14%). 

Este resultado tiene correspondencia con el estudio de Kantis (2002), en el que identifica 

tres motivos principales que impulsan la actividad emprendedora como son el deseo de 

realización personal, la mejora de los ingresos personales y el colocar los conocimientos 

propios en práctica. Estos propósitos sustentados quizá en la percepción que se tiene que la 

grandes empresas ―[…] han dejado de ser una fuente importante de desarrollo profesional 

como lo eran en el pasado‖ (Kantis, 2002:37). 

Tabla 8 

Motivos para crear una empresa propia 

Motivos para crear empresa 

Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

 

Independencia personal 81 16% 66% 

 

Afán de ganar dinero que trabajando a sueldo 25 5% 20% 

 

Imposibilidad de encontrar trabajo adecuado 12 2% 10% 

 

Insatisfacción en la ocupación anterior 13 3% 11% 

 

Conseguir retribución justa por el trabajo 41 8% 33% 

 

Posibilidad de poner en práctica las ideas 73 14% 59% 

 

Independencia económica 77 15% 63% 

 

Estar frente a una organización o dirigir un 

grupo humano 
36 7% 29% 

 

Invertir patrimonio personal 22 4% 18% 
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Motivos para crear empresa 

Respuestas Porcentaje 

de casos Nº Porcentaje 

 

Conseguir patrimonio 55 11% 45% 

 

Tradición familiar 9 2% 7% 

 

Influencia de amigos 4 1% 3% 

 

Influencia de la red social 2 0% 2% 

 

Lograr prestigio y reconocimiento social 11 2% 9% 

 

Crear algo propio 58 11% 47% 

Total 519 1,0 4,2 

                                Fuente: elaboración propia 

Desde le ámbito metodológico del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples 

(ACM), se evidencia  que es posible deducir las mismas conclusiones antes mencionadas, 

en lo referente a la incidencia de las redes sociales y la experiencia como aspecto motivador 

del emprendimiento.  

Para estos efectos se tuvo en cuenta las variables tipológicas (sexo, edad, área de estudio, 

antecedentes de padres empresarios. –Ver tabla 2-),  y variables relacionadas con la 

incidencia de las redes sociales (familia, amigos, contactos personales) en la actividad 

emprendedora.  

Para conformar las variables más significativas de los factores, se tuvieron en cuenta las de  

mayor contribución
1
 a la inercia de cada factor, concentrándose éstas en los dos primeros y 

resaltando las siguientes características: 

Factor 1. Incidencia de las redes sociales en el proceso emprendedor. 

                                                 

1
 La contribución se traduce como la importancia de cada variable en la solución factorial general, está 

compuesta por las categorías de valor más relevantes independientemente de su alta o baja frecuencia. Estas 

se correlacionan en mayor o menor  medida con el resto de variables que conforman el factor. Las 

modalidades más representativas son las que hacen una contribución más alta a estas variables.  
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Este factor se caracteriza por las variables asociadas a la importancia de las redes sociales 

en la actividad emprendedora. La variable que mayor contribución tiene para la inercia del 

factor es la RSF (25.3), seguido de la RSCP (23) y finalmente la RSA (22).  

Este aspecto se encuentra explicado en la tabla 5, en la que destacamos la importancia de 

los entornos familiares, específicamente los padres y los hermanos, como puerta de entrada 

al camino de la motivación y el apoyo en el desarrollo de las ideas emprendedoras de los 

estudiantes. Así mismo los contactos personales y amigos son esenciales en el aporte de 

conocimiento y experiencia.     

Gráfico 1. 

Nube de puntos de las variables más representativas en el análisis factorial.  

  

Fuente: elaboración propia.  En el presente gráfico se observa la concentración de 

variables asociadas al plano factorial 1 y 2, donde distribuyen las modalidades de 

respuesta conformando dos grupos mayoritarios. En el primer plano factorial,  los 

que oscilan entre los 15 y 25 años de edad, que no han tenido experiencia laboral, 

y en el segundo plano factorial los que tienen entre 26 y 30 años, que han tenido 



1928 

experiencia laboral y cuyos padres han creado empresa, los cuales opinan que son 

más importantes las redes sociales como la familia y los contactos personales.  

Para mayor visualización de la distribución de los emprendedores y su relación con las 

variables se presenta el siguiente gráfico:  

Gráfico 2.  

Nube de puntos de los emprendedores y su relación con las variables más 

representativas en el análisis factorial. 

 

Fuente: elaboración propia.  En el gráfico 2 se puede observar que hay dos grupos,  

el primero, con una gran concentración de los emprendedores (representados con 

puntos azules) en las variables (representadas con cuadros rojos) asociadas a las 

redes sociales.  El segundo, con una dispersión en el plano factorial, hace 

referencia a aquellos emprendedores que no responden o que no consideran las 

redes sociales importantes dentro de su motivación a emprender. 

 

 

Grupo 1  Grupo 2  
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Factor 2. Incidencia de la experiencia laboral en la motivación a emprender.  

En este factor (ver gráfico 1) sobresale la importancia de aspectos como: la experiencia 

laboral en la decisión de emprender (18.5) con la contribución más alta a la inercia del 

factor, seguido de la edad (18); los antecedentes de los  padres en cuanto a la creación de 

empresa (16.5); la relación con otros parientes que han creado empresa en la familia (12.6) 

y elementos que han influido de la experiencia laboral en la actividad emprendedora (11.6).  

Este factor da cuenta de como la experiencia laboral es uno de los espacios importantes 

para la motivación a emprender dados los conocimientos, los contactos y las habilidades 

que puedan generar los estudiantes universitarios allí.  

La interacción con otras personas, como lo menciona Kantis (2004:48), tiene un papel 

destacado en la etapa de gestación del proyecto por medio del acceso a oportunidades de 

negocio y en el acceso a recursos una vez este se coloca en marcha. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

1. Conclusiones 

- La teoría institucional, desde el enfoque de Instituciones Informales aporta 

elementos sociales y culturales que amplían la explicación  del impacto de las redes 

sociales en la actividad emprendedora. 

- El estudio de las redes sociales es una herramienta analítica clave para comprender 

las Instituciones Informales y su impacto sobre la actividad emprendedora. 

- La Teoría Económica Institucional brinda una aproximación teórica al tratamiento y 

comprensión de las formas de interacción humana y crea un marco general que hace 

posible identificar la influencia de los factores del entorno en la actividad 

emprendedora. 

- La aproximación empírica de este enfoque teórico hecho desde la  población 

universitaria consultada destaca como para sus procesos de motivación, generación 
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de ideas, acceso a recursos, las redes sociales (Instituciones Informales) son muy 

importantes para su proceso emprendedor. 

- Si bien son importantes los programas institucionales (Instituciones Formales) en 

cuanto que se constituyen en un apoyo fundamental para el desarrollo de una cultura 

emprendedora, no se puede descuidar el entorno de las Instituciones Informales 

dada la importancia que estas adquieren  para la población universitaria al momento 

de iniciar su actividad emprendedora. 

- La motivación emprendedora se concentra fundamentalmente en el desplegado en 

los entornos familiares, en cabeza de los padres y hermanos. Y la característica 

esencial de dichas estructuras familiares, estaría dada por formas de tipo nuclear 

- Los contactos personales resultan ser más importantes, en el aporte que brindan en 

el proceso emprendedor con conocimiento y experiencia.  

- Son tres los motivos mas importantes para crear una empresa : la independencia 

personal y económica y la posibilidad de colocar en práctica sus ideas. 

- La experiencia laboral es uno de los espacios importantes para la motivación a 

emprender dados los conocimientos, los contactos y las habilidades que generan los 

estudiantes universitarios. 
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RESUMEN 

El emprendimiento social (ES) es un fenómeno con amplios antecedentes empíricos y cada 

vez mayor importancia, que busca la inclusión, la justicia social y el desarrollo. No 

obstante, su evolución teórica es reciente y en proceso de consolidación. El concepto 

mismo es objeto de un debate enriquecedor del que se participa en esta ponencia, para 

avanzar en el análisis de ejercicios de apoyo y promoción en el país, como es la aplicación 

del modelo Gino Mattarelli en Medellín. 

Por la época había cierto consenso respecto a que Medellín contaba con emprendimientos 

de altos beneficios sociales, pero tenían comprometido su futuro económico. Diferentes 

organizaciones de carácter público y privado disertan desde el año 2003 sobre la 

posibilidad de propiciar la sostenibilidad de estas organizaciones. Adicionalmente, se trató 

de explorar una base para la política pública de emprendimiento social, encontrando 

necesario encontrar un aliado estratégico experimentado para transferir su modelo. 

En la presente investigación se analiza en el concepto de emprendimiento social, sus 

características y las diferentes perspectivas. Además, devela algunos elementos importantes 

en la experiencia de implementación del Modelo Gino Matarelli en Medellín, con la 

expectativa de aportar elementos a considerar para el éxito de futuros procesos de 

intervención y transferencia de tecnología dirigida a empresas sociales 

Palabras claves: Emprendimiento Social, Modelo Gino Matarelli, Promoción del 

Emprendimiento, Empresas Sociales, Economía social. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa social es considerada actualmente como una estrategia que contribuye no sólo a 

desarrollar espacios de participación ciudadana sino que busca procesos de inclusión social, 

laboral y económica, que contribuyan a superar el asistencialismo. En ese sentido y en 

medio de las crisis de la globalización, las dimensiones del fenómeno del emprendimiento 

social resultan de gran importancia en la búsqueda del desarrollo y la justicia social. De 

acuerdo con Yunus, premio Nobel de Paz en el año 2006 y fundador del Grameen Bank: 

―olvidamos que la crisis financiera es solo una de las muchas crisis que amenazan la 

humanidad. También tenemos crisis global de alimentos, crisis energética, crisis 

medioambiental, de atención en la salud y la continua crisis económica y social de una 

pobreza masiva‖ (Yunus, 2010). 

Por su parte, el apoyo a la creación de empresas sociales es un tema relativamente poco 

explorado y menos aún el análisis de los impactos que este tipo de programas, políticas, 

estrategias y modelos pueden lograr. Se desprende de lo anterior un déficit en el registro y 

documentación de este tipo de experiencias, haciendo que  el camino para las empresas 

sociales nuevas sea más difícil de transitar, dificultando el aprendizaje social sobre la 

promoción, gestión y fenómeno mismo del emprendimiento social. 

Pese a la importancia del emprendimiento social y las expectativas que existen sobre este, 

es necesario comenzar por exponer y aportar a la discusión conceptual que encierra este 

fenómeno, en el cual existen enfoques y matices económicos, políticos y sociales distintos. 

Esa primera reflexión pretende iluminar el análisis de una realidad concreta, como es 

estudiar la intervención pública en la promoción de tales emprendimientos y, en particular, 

las lecciones que pueden aprenderse de esta experiencia de aplicación-transferencia de una 

tecnología de gestión socioeconómica como la que se observó mediante el Convenio 

suscrito entre la Alcaldía de Medellín y el Consorcio Ginno Mattarelli, para la ― Promoción 

de Empresas Sociales Sostenibles en la ciudad de Medellín- Comunas 3,7 y 12‖. 

La presente ponencia aportará elementos para el análisis de la efectividad de la 

implementación del Modelo CGM  y detectar si a este modelo se le hizo una adaptación a 

nuestro contexto de ciudad, Región y Nación, o simplemente se adoptó e implementó como 
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se desarrolla en Italia. Estarán implícitas aquí algunas lecciones para la promoción y apoyo 

del ES y las políticas públicas concernientes. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En primera instancia se presenta una reflexión crítica sobre el ES, poniendo de relieve la 

trascendencia de este ejercicio analítico para el trabajo empírico investigativo. Luego y de 

manera breve, se hacen algunas aportaciones sobre la importancia del ES y su vínculo con 

el desarrollo y la justicia social. Finalmente, se expone una síntesis del Modelo Gino 

Mattarelli desde la perspectiva italiana, como preámbulo al análisis de la experiencia de su 

aplicación en Medellín. 

1. Sobre el concepto de emprendimiento social: algunas críticas y tendencias.  

La investigación teórica y aplicada sobre el emprendimiento social (E.S.) requiere de 

claridad conceptual por aquello que constituye su objeto de estudio, permitiendo 

caracterizar y diferenciar bien lo que constituye o no un emprendimiento social, su 

diferencia respecto a un emprendimiento tradicional, los factores que permiten su 

comprensión y los que explican su desempeño. El problema que encierra esta situación es 

serio, pues a la hora de decidir sobre los eventos que podrían incluirse para conformar una 

investigación empírica o para el diseño de políticas de promoción y apoyo del E.S. En este 

sentido Martin y Osberg comentan lo siguiente: ―El emprendimiento social es una 

construcción atractiva por la alta promesa que contiene. Si no se cumple debido a que 

muchos ―no emprendedores‖  son incluidos en la definición, se desacredita el ES y el 

verdadero sentido de la iniciativa empresarial social se perderá. Debido a este peligro, 

creemos que se necesita una definición mucho más clara de los emprendimientos sociales, 

que permita determinar el grado en que una actividad lo es o no‖ (Martin & Osberg, 2007: 

1). 

Como muestra de lo ambigua que puede ser la definición de ES, Álvaro Ramírez de la OIT 

propone que, si bien no existe una definición única y universal sobre emprendimiento 

social, ni un único tipo, todo emprendimiento social incluye tres elementos clave: un 

objetivo social, una innovación transformadora y un modelo de negocios sostenible. El 
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emprendimiento social suele darse, y tener éxito, en los sectores de la economía donde el 

mercado ha fallado y la acción del Estado es inexistente o ineficaz
1
.  

Pero, acaso el emprendimiento de negocios o tradicional no tiene también un objetivo 

social?. Hoy en día se reconoce que la empresa tiene una función social que trasciende la 

visión Friedmaniana de la mera rentabilidad y el pago de impuestos. El carácter de 

innovación transformadora tampoco es exclusivo de los ES, pues por lo regular las 

innovaciones tienen esta capacidad, como queda claro al recordar la vida y obra del extinto 

Steve Jobs. Así mismo, no es posible emprender allí donde las iniciativas mercantiles han 

logrado también algún logro?. La experiencia colombiana en lo que respecta a la notable 

expansión del microcrédito y la bancarización por parte la banca comercial privada pondría 

en duda la existencia de una falla del mercado y mejor, de una innovación en cuanto a la 

tecnología de crédito y estilo de gestión que permite descubrir un enorme y promisorio 

nicho. Así mismo las fallas del Estado tampoco parecieran ser un factor distintivo del ES 

frente al tradicional o de negocios. El déficit de seguridad ciudadana es cubierta en alguna 

medida por empresas privadas como emprendimientos de negocios, como es el caso de las 

compañías de monitoria y seguridad. 

Similarmente, algunos autores incorporan el concepto de valor social sostenible entre los 

factores distintivos del ES. Así, Rebecca Harding indica que los emprendedores sociales 

actúan como agentes de cambio en el sector social, innovando y actuando según su deseo 

de crear valor social sostenible
2
 (Harding 2004, p. 41).  Otros autores definen al 

emprendimiento social como ―una actividad innovadora, de creación de valor social, que 

ocurre al interior ya través de los sectores sin ánimo de lucro, de negocios y 

gubernamental‖ (Austin, Stevenson y Wei-Skillern, 2006); lo cual permite comprender que 

el emprendimiento social no está aislado del emprendimiento tradicional, sino que 

coexisten, dificultando el establecimiento de una diferencia neta en un continuo complejo 

entre el emprendimiento de negocios y el social. 

                                                 
1
 OIT. ¿Qué es el emprendimiento social?.  http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/ 

download/emprendedurismosocialq&a.pdf 
2
 ―They act as ―change agents in the social sector‖ they innovate and act according to the desire to create and 

sustain social value‖. 

http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/
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Por su parte, luego de una revisión de literatura sobre ES, Guzmán y Trujillo (2008: 121) 

señalan que ―la creación de valor social sostenible es la característica clave de los 

emprendimientos sociales, es necesario acotar que, cuando se hace referencia a la creación 

de valor social sostenible, se está haciendo mención a la generación de riqueza para la 

sociedad por medio de cambios permanentes‖. No obstante, el concepto microeconómico 

de excedente del consumidor (EDC) es un reconocimiento al valor económico que se le 

entrega a la sociedad (descontados el excedente de productor y los costos de producción) a 

un determinado precio de mercado. O, ¿qué es aquello a lo que se le denomina valor 

social?. La sostenibilidad del valor que se le entrega a la sociedad tanto por la valoración 

del EDC, como del excedente del productor y de los costos de producción (valor creado y 

repartido también a los trabajadores) es un asunto de la gestión, la tecnología y las fuerzas 

concentradoras del mercado, en la competencia empresarial. Es este concepto de valor 

social sostenible un verdadero diferenciador que aporte a la definición de ES?.  

En relación con el emprendimiento social, Abramovich afirma que: ―En la concepción de la 

Economía Social, los emprendimientos productivos sociales tienen como función ayudar a 

construir o reconstruir circuitos de producción y circulación de bienes y servicios, 

enriqueciendo el entramado social, sirviendo de punto de incorporación de los sectores 

marginales y excluidos, ampliando el acceso al trabajo, captando y potenciando las 

capacidades y energías sociales existentes, colaborando en la emergencia de nuevas fuerzas 

emprendedoras, facilitando la autonomía de las personas al producir promoción laboral auto 

sustentable, mejorando la formación para el trabajo en equipo, produciendo lazos de 

solidaridad y cooperación. Esto contribuye a su vez, a generar ciudadanía en las personas 

involucradas. Por lo tanto, no se piensan simplemente como un instrumento de reducción 

de la pobreza; sino como un espacio generador de inclusión social a través del trabajo, lo 

cual implica que sus miembros logran superar la situación de pobreza‖ (Abramovich, 

2003).  

Emergen entonces, del análisis de posiciones como la de Abramovic, elementos clave hacia 

donde parece tender el consenso sobre el concepto de ES se refieren al papel del 

emprendedor social como agente de cambio social e incluso como promotor de cambios en 
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el sistema; pero también a su papel en la solución de problemas sociales, de inclusión y 

ciudadanía.  

También se ha querido asociar en el pasado a los emprendimientos que no tengan ánimo de 

lucro, como se infiere de  Wallace (1999), quien define la empresa social como aquella 

cuya finalidad social empresarial es facilitar el desarrollo de la comunidad; sin fines de 

lucro y en busca del desarrollo comunitario. En el mismo sentido, Sullivan Mort et al. 

(2003) ven el emprendimiento social como aquel que se encarga de construir organización 

sin fines de lucro, impulsado por la misión social, permitiendo un juicio equilibrado, 

explorando y reconociendo las oportunidades para crear valor social mejor para los clientes 

y como entes innovadores, proactivos y con la asunción de riesgos para la búsqueda de 

oportunidades. 

Por fortuna, esta percepción ha sido gradualmente modificada para reconocer que hay 

reconocidos emprendimientos, motores de cambio e innovación social, que constituyen 

estandartes del ES, pero son lucrativos. Debe recordarse que anular el beneficio económico 

hasta la condición de beneficios normales
1
 sería condenar la ES, en términos marxistas, a la 

reproducción simple, en tanto que la ganancia es precondición para la reproducción 

ampliada, que puede entenderse como el crecimiento empresarial. Este crecimiento, según 

las condiciones tecnológicas y de competencia, pero también de eficiencia económica, 

podría constituir una condición necesaria para la sostenibilidad de dicho emprendimiento. 

Los autores de esta ponencia consideramos que se trata mejor de lo que se hace con el 

excedente empresarial lo que puede ser más significativo pues ello hablará por sí mismo de 

la calidad de la gestión, su capacidad estratégica y prospectiva; pero también de la 

aplicación de una justicia distributiva en la práctica. 

Aún hay discusión sobre la forma de reparto (distribución) y uso los excedentes 

económicos, si deben ser enteramente reinvertidos o no, pero la experiencia sobre la gestión 

de fundaciones en el país muestra cómo honorarios y gastos de representación exorbitantes 

se pagan a directivos y altos funcionarios de éstas (por cierto, nada pobres), como una 

forma de repartirles un dividendo implícito, en lugar de promover la reinversión social. En 

                                                 
1
 Que solo cubre los costos, incluso el de oportunidad del capitalista. 
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otras palabras, no todos los que nominalmente se clasifican como empresas del tercer sector 

(social, ciudadano, ONG o sin ánimo de lucro) se comportan como tal, de modo que: no 

son todos los que están. Pero, están (en términos de emprendimiento social) todos los que 

son?. Es posible hallar ES bajo formas de organización jurídica que no se clasifique en 

dicho tercer sector? Admitir el lucro (o pérdida) excluye  a un emprendimiento de su 

carácter social? 

Para Drayton
1
 y Ashoka y en relación con el primer elemento mencionado en el párrafo 

previo, el término emprendedor social describe a una persona que concibe y persigue 

incansablemente, una nueva idea destinada a resolver los problemas sociales en una escala 

muy amplia, cambiando los sistemas que subyacen a los problemas. Esta definición incluye 

dos componentes fundamentales. En primer lugar, el empresario debe tratar de crear un 

impacto en una escala social amplia, él o ella no descansará hasta que la nueva idea ha sido 

ampliamente adoptada a nivel nacional e incluso internacional. En segundo lugar, el 

empresario debe buscar el cambio sistémico, que se define como la reforma fundamental de 

los sistemas sociales y / o la creación de otros nuevos (Levine et al. 2006: 92) 

Salta a la vista que la condición de atender problemas sociales no es algo exclusivo y que 

sirva de claro diferenciador al ES. Si el concepto de problema encarna la interpretación 

dual de oportunidad, sería lo social el aspecto de mayor peso, pero todo emprendimiento 

transforma problemas en oportunidades que sirven de una forma u otra a la sociedad. Quizá 

lo más interesante en la propuesta de  Ashoka es la alusión al cambio o reforma de los 

sistemas sociales, más brevemente, el cambio sistémico social (CSS). 

La pretensión de hacer al ES un instrumento de cambio social como fundamento conceptual 

evidencia la existencia de matices político y socioeconómico crítico. Es el alcance de tales 

pretensiones lo que permite comprender mejor por qué puede resultar incómodo el lucro. 

Existen perspectivas que, especialmente las menos recientes, diferenciaban al ES por su 

renuncia al lucro y proponerlo como una especie de alternativa expansionista contra el 

Sistema Capitalista. Otros ven al ES como una alternativa que lleva el cambio social a un 

alcance más moderado, en términos de organización social, superación de la pobreza, 

                                                 
1
 William Drayton es el fundador de Ashoka.  
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reivindicación de derechos y lucha contra la exclusión, entre otros. En otros casos parece 

notarse mejor un esfuerzo por integrar comunidades, en condiciones de abierto 

subdesarrollo, al sistema capitalista. En estos últimos casos el lucro pareciera no ser tan 

determinante de la condición de ES, incluso hasta hacerse deseable en algún momento para 

efectos de sostenibilidad. 

En definitiva, aunque se intuyen como diferentes, en la presente ponencia se comparte una 

posición según la cual ―…el emprendimiento de negocios no puede separarse plenamente 

del emprendimiento social, puesto que coexisten en un continuo entre los objetivos 

económicos y los sociales (Guzmán & Trujillo, 2008:120). La idea de emprendimiento 

social sigue luciendo valiosa y merecedora un esfuerzo por la caracterización y obtención 

de una definición rigurosa, sin dejar de reconocer un avance en tal dirección en las 

aportaciones consideradas.  

2. Importancia del emprendimiento social y su vínculo con el desarrollo. 

La empresa social, en la búsqueda de la inclusión, parte de la dignidad de las personas y por 

tanto, el respeto a la libertad y la autodeterminación. Se trata de mejorar integralmente sus 

condiciones de vida y promover su reintegración social. La inclusión significa la búsqueda 

de coherencia de la sociedad, la pertenencia de los individuos, su identidad, siendo ésta 

también la posibilidad de su palabra y de su acción y, por tanto, de su papel en el mundo 

social. De allí la importancia del término inclusión en los impactos que generan los 

emprendimientos sociales (Toronjo, 2004). 

Es así que, en su tercera encíclica, Benedicto XVI no duda en pronunciarse sobre 

problemas económicos y sociales refiriéndose a las empresas del tercer sector: ―… No se 

trata sólo de un «tercer sector», sino de una nueva y amplia realidad compuesta, que 

implica al sector privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera 

instrumento para objetivos humanos y sociales... Es de desear que estas nuevas formas de 

empresa encuentren en todos los países también un marco jurídico y fiscal adecuado‖. 

Caritas in veritate, (XVI, 2009:46). 



1946 

Alvord, Brown y Letts, mencionan como diferentes innovaciones llevadas a cabo por los 

emprendedores sociales tienen un impacto favorable en el desarrollo. Para ellos, los 

emprendedores sociales innovan de tres maneras diferentes: (1) construyendo capacidades 

locales, (2) diseminando un paquete de innovación para atacar una necesidad específica 

ampliamente distribuida; y finalmente, (3) construyendo movimientos que generen alianzas 

para oponerse a abusos de las élites o las instituciones (Alvord, 2002). Estas innovaciones, 

identificadas por los autores en emprendimientos sociales exitosos, son estudiadas debido al 

alto impacto que han tenido en la solución de problemas de grupos marginales alrededor del 

mundo, aportando al desarrollo y generando su aporte a los problemas de excusión laboral 

de las regiones. 

No obstante, una clave del éxito de ES parece radicar en superar los esfuerzos aislados, 

inconexos y diseminados; en una estrategia que promueva la asociatividad. Esta constituye 

un catalizador de cambio en temas como la inclusión social, contribuyendo a que la 

empresa social genere mayores impactos en las poblaciones de influencia o en las cuales se 

hace la intervención. Y para ello se requiere de un arraigado sentido de solidaridad, ya que 

es la interacción y la formación de redes la que permite la integración de otras instituciones 

para poder actuar. De allí la relación del emprendimiento social con el cooperativismo y 

otras formas de asociación solidaria.  

3. La perspectiva italiana y el Modelo Gino Matarelli: preliminares de la 

experiencia en Medellín. 

Es importante iniciar comentando que la Ciudad de Medellín no contaba con un modelo, 

estrategia o política propia para la creación y apoyo de ES, recurriendo entonces a un 

modelo ya creado como es el Italiano, desarrollado por el consorcio Gino Matarelli, creada 

en 1985, el cual se adopta a partir del convenio: ― Promoción de Empresas Sociales 

Sostenibles en la ciudad de Medellín- Comunas 3,7 y 12 y Antioquia – Municipios de Santa 

Rosa de Osos y Caucasia.‖; Gestores  Municipio de Medellín; Gobernación de Antioquia, 

el Consorzio Gino Matarelli y otras organizaciones de la región. A través de este convenio 

se crearon las 7 primeras empresas sociales apoyadas  con capital semilla en el 

departamento de Antioquia e intervenidas con el Modelo Italiano. 
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En Italia, por ejemplo, la creación de cooperativas sociales surge a partir de 1850, cuando 

consorcios como Gino Matarelli (CGM) desempeñan un papel importante en la 

consolidación de empresas sociales de su país, por otro lado en Italia como estrategia de 

apoyo al fomento de la creación de empresas sociales cuentan con la Ley 381/91. Para 

CGM, la cooperativa social auténtica es la empresa social orientada a producir valor 

agregado comunitario, aumentar el capital social del territorio y promover el desarrollo 

económico junto al crecimiento de las formas de participación directa de los ciudadanos, 

tanto en la economía como en el cambio en las comunidades locales (Ghibelli, 2008). 

En Italia las cooperativas están generalmente reunidas en consorcios locales con base 

territorial (provincial o metropolitana) y estos a su vez estar vinculados al consorzio 

nazionale CGM, el cual es la máxima empresa red de la cooperación social italiana
1
. Su 

papel de agencia estratégica es favorecer la cooperación social y sostener el acción de las 

redes locales prestando servicios empresariales calificados y avanzados. Por la parte 

exterior CGM actua como sujeto nacional de política social activa  

(http://www.consorziocgm.org/). 

En particular, para CGM, la cooperativa social auténtica es la empresa social que actúa en 

una dimensión económica orientada a producir valor agregado comunitario, para acrecer el 

capital social del territorio, para promover el desarrollo económico junto al crecimiento de 

las formas de participación directa de los ciudadanos a la economía, a los procesos de 

cambio de las comunidades locales (Ghibelli, 2008). De hecho, Uno de los caracteres 

distintivos de la cooperación social italiana y uno de los factores principales de su éxito es 

la creación de consorcios. 

El Modelo CGM propone desarrollar una estructura social que se refuerza y hace sinergia, 

para el impulso y sostenibilidad de la ES, como se infiere de la siguiente descripción de 

CGM: ―Las cooperativas están generalmente reunidas en consorcios locales con base 

territorial (provincial o metropolitana) y los consorcios locales pueden estar asociadas al 

                                                 
1
 Entendido CGM, entonces, como el consorcio (nacional) conformada por: 7.500 cooperativas sociales; 

220.000 socios; 26.000 personas favorecidas; 145.000 trabajadores remunerados; 22.000 voluntarios y 

adicionalmente reune 81 redes de consorcios territoriales que a su vez agregan 1.250 cooperativas sociales 

repartidas sobre todo el territorio nacional. 
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consorzio nazionale CGM. Los consorcios territoriales de la red realizan funciones de 

apoyo al desarrollo estratégico de las cooperativas sociales y favorecen proyectos de 

desarrollo social del propio territorio. Proveen instrumentos empresariales, servicios 

formativos y de asesoramiento a las empresas asociadas y favorecen proyectos integrados. 

CGM24 es la máxima empresa red de la cooperación social italiana. Su papel de agencia 

estratégica es favorecer la cooperacion social y sostener el acción de las redes locales 

prestando servicios empresariales calificados y avanzados. Por la parte exterior CGM actúa 

como sujeto nacional de política social activa‖  (http://www.consorziocgm.org/). 

Como plantea Miaello, ―Para la cooperativa individual, la creación de un consorcio 

representa la forma de responder a exigencias que sólo pueden ser satisfechas alcanzando 

una dimensión comercial adecuada. Se trata de desarrollar nuevos mercados, dotarse de 

servicios internos especializados con suficiente tamaño y capacidad operativa según las 

necesidades. […] 

El propósito de los consorcios territoriales puede ser asumido de la siguiente forma: diseño 

y puesta en marcha de nuevas actividades, con canalización de recursos humanos, 

financieros y de comitentes; apoyo a las cooperativas en su actividad comercial; 

coordinación de las actividades cooperativas con el objeto de incrementar la efectividad de 

su actividad social; promoción cultural interna y externa; formación del personal; gestión 

colectiva de algunas funciones empresariales‖ (Maiello, 2001).  

Lamentablemente, en el caso de Medellín no se acierta o logra identificar una masa crítica 

de ES sostenibles que pudieren organizarse como CGM, y su aplicación en la ciudad es de 

un alcance mucho más modesto, de procurar identificar y apoyar algunos nuevos proyectos 

prometedores de ES hacia la sostenibilidad. Aún en este último aspecto también hubo 

logros modestos. 

Es así como, finalizando el primer semestre del año 2005, se da inicio a la formulación del 

proyecto a través de un taller que contó con la participación del sector público, privado, 

comunitario y dos delegados del CGM. Proyecto programado para un período de ejecución 

de 30 meses. El objeto superior del proyecto es la promoción de organizaciones sociales 

http://www.consorziocgm.org/
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como empresas estables y sostenibles, generadoras de ingresos y distribuidoras de riqueza 

en sus territorios de actuación. 

El propósito general del proyecto fue: ―contribuir al desarrollo sostenible de los municipios 

del departamento de Antioquia y las zonas del municipio de Medellín, sobre la base de la 

implementación de la cultura del empresarismo social en el territorio y fortalecimiento de 

las redes y las realidades locales que ya desenvuelven esta función de promoción‖. En el 

primer semestre de 2006, se conforma el equipo de trabajo para dar inicio al proceso de 

caracterización de los territorios a intervenir y las empresas que serían objeto de esta 

intervención, como afirma (Pacheco, 2011) ―en compañía de los italianos visitamos durante 

ese semestre diferentes comunas y empresas alojadas allí‖. 

De hecho, las metas eran importantes, como también la preocupación manifiesta en el 

desarrollo del proyecto, pues iniciando el tercer y último año del proyecto, en 2007; se 

tenían que cumplir las metas ―porque habían quinientos millones de pesos ($500´000.000) 

invertidos de los cuales ya se habían gastado aproximadamente trescientos millones de 

pesos ($300.000.000), en procesos de capacitación‖ (Pacheco, 2011). 

METODOLOGÍA 

La presente investigación recurre a cuatro estrategias metodológicas. La primera consistió 

en la revisión conceptual y epistemológica con miras a identificar los fundamentos del 

emprendimiento social y sus principales referentes. También se recurrió a la revisión de 

modelos de promoción y apoyo al ES, para tener una visión más amplia del fenómeno en el 

mundo. La tercera estrategia consistió en la recolección y análisis de información de fuente 

primaria y evaluación de esta, en los casos de ES seleccionados. Ello implicó la necesidad 

de construir una metodología para efectuar dicha evaluación. El cuarto y último momento 

metodológico consiste en el levantamiento y análisis del proyecto de implementación del 

Modelo Gino Mattarelli en Medellín a partir, tanto de la escasa información publicada, 

como de entrevistas a profundidad con los diferentes actores que intervinieron en el 

programa en sus diferentes roles asignados desde el proyecto. 
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Teniendo en cuenta que las herramientas exploradas para medición de dichas empresas no 

abordan integralmente las áreas de gestión con el componente social de la empresa, fue 

necesario el diseño de un método múlticriterio con indicadores agrupados para la 

evaluación y diagnóstico de las empresas intervenidas
1
. La herramienta permite evaluar 

factores como: estrategia, gestión humana, mercados, financieros, innovación, sistema de 

información y componente social. 

En el Anexo 1 se presentan algunos detalles y resultados específicos a casos estudiados en 

Medellín.  

RESULTADOS 

La investigación respecto a la aplicación del modelo italiano ofrece resultados importantes 

para considerar a la hora de enfrentar el reto de promover y apoyar las ES. Estos tienen que 

ver con la madurez y nivel de conocimiento sobre el fenómeno del ES en general, pero 

también sobre las limitaciones a la hora de gestionar una transferencia tecnológica a un 

contexto socioeconómico, organizativo y cultural muy distinto al que caracteriza a Italia. 

También conviene observar que hay resultados que se asocian a la gestión misma del 

conocimiento, en la medida que este pareciera no haberse capitalizado según lo esperado, ni 

en la comunidad ni en los organismos que intervinieron en el proyecto, del cual queda poco 

rastro escrito y publicado, pero tampoco una evaluación ex – post que advirtiera sobre 

logros y aspectos a superar en futuros intentos de apoyar a las empresas sociales. A 

continuación se describen detalles de los principales resultados. 

En general el primer año del proyecto se caracterizó por tener algunas dificultades sobre los 

fundamentos conceptuales, teóricas y de permanencia de las Empresas Sociales piloto: 

―…dificultades en la comprensión del concepto de empresa social y el modo en que debería 

ser implementada la metodología de trabajo. En esta etapa no se logró un acompañamiento 

continuo a los proyectos piloto, debido a que fue inestable. Los [proyectos] pilotos que 

                                                 
1
 Véase:  Holguín, Ana María (2011). Conceptualización del emprendimiento social : una aproximación al 

caso de Medellín. Tesis de Grado de Maestría en Administración, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín. Director: PhD (c ) MSc. Camilo I. Coronado R. 
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iniciaron el proceso no continuaron. Lo cual llevo a una pérdida en la ejecución de los 

recursos debido a esta inestabilidad‖ (Galeano & Valencia, 2008:23). 

Adicionalmente, haciendo una reflexión de los primeros dos años del proyecto en la 

documentación del mismo, se encuentra que: ―La dificultad en la comprensión y puesta en 

marcha de la metodología, sumada a la entrada y salida de los pilotos en la etapa inicial, 

[…] y la inversión en recursos humanos y financieros que no se tuvieron previstos al inicio 

del convenio‖ dificultó la metodología de trabajo‖(Galeano & Valencia, 2008: 28). 

Se formalizaron pilotos que no estaban definidos desde su concepción como empresas 

sociales antes de la intervención. ―Hoy para nosotros es muy claro que  esos pilotos que 

conformamos no son exactamente lo que la cooperación social en Italia nos quiere 

transferir, se buscaban empresas diferentes, más grandes, más fuertes, con más capital de 

inversión, con más cualificación, más estructuradas empresarialmente y con más apoyos y 

aliados‖ (Pacheco 2011). Las expectativas de cada uno de los actores del proyecto eran 

diferentes. El CGM buscaba empresas grandes, la Alcaldía empresas pequeñas, los 

proyectos buscaban recursos pero no tenían el capital intelectual, administrativo requerido 

para la operación. 

También conviene mencionar que se intentó transferir un modelo de emprendimiento social 

sin el previo conocimiento del tema, lo que hace que la primera fase de capacitación 

requiera mayor tiempo y recursos. Se obviaron dos factores determinantes, el primero que 

los gestores de dichas empresas no tenían el suficiente nivel educativo para gestionar 

individualmente los emprendimientos, y en segundo lugar la creación del consorcio que 

permitiera optimizar los recursos y crear sinergias (Holgín, 2011). 

De otro lado, el proceso de capacitación y acompañamiento no dejó capacidades instaladas 

en los proyectos lo cual se evidencia en la situación que están atravesando las cuatro 

empresas sociales. Estas empresas sociales no presentan procesos de innovación al interior 

de sus organizaciones, lo cual las lleva a ser menos competitivas en el mercado. Además, 

las empresas sociales creadas no son auto sostenibles y sus gestores no obtienen una 

retribución económica periódica y permanente, lo cual hace que tengan que buscar otras 
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alternativas de ingresos. En el Anexo 1 se presentan algunos detalles y resultados 

específicos a casos estudiados en Medellín.  

En términos generales, como dice F. H. Pérez, participante del proceso de intervención 

como operador del proyecto: ―con el concepto de empresa social además del tema 

económico, teniendo en cuenta que no es trabajar a pérdida, se tenía y se tiene el postulado 

de que el objetivo es además de ser auto sostenible, deben ser empresas que estén 

conformadas y constituidas por aglomerados, por grupos o por organizaciones de carácter 

social, o sea que la rentabilidad no solamente se mide en términos económicos si no que se 

mide en términos sociales, y en términos sociales de beneficio para los asociados que 

pertenezcan a la organización. Actividades que apunten al mejoramiento en cuanto 

vivienda, unidades productivas, en salud, en educación, en cultura en fin en cualquier 

campo del conocimiento que pueda generar aplicabilidad en el servicio social‖ (Pérez, 

2011). Estos criterios que se establecen sin tener en cuenta tres aspectos culturales 

arraigados: cultura individualista, materialista y con un modelo de economía solidaria 

centrada en lo financiero. Estos aspectos dificultaban la consecución de gestores para la 

creación de nuevas empresas, lo cual lleva a la búsqueda de proyectos ya conformados que 

cumplieran con los criterios recién establecidos.  

Por último cabe decir que, en la composición de las redes de consorcios se encuentran dos 

falencias en la implementación del modelo. La primera: no se promueve el trabajo en red 

más allá de las redes creadas en su estructura accionaria, laboral o simplemente en su zona 

de impacto. La segunda no existe un ente articulador como la figura Italiana de Consorcio 

que permita gestionar y/o robustecer diferentes oportunidades para las empresas sociales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El emprendimiento social es un concepto en construcción cuya vaguedad actual implica una 

dificultad a la hora de realizar estudios aplicados sobre el tema. En particular se encuentra 

que constituye una práctica cargada de experiencias que aún no consolidan un cuerpo 

teórico, de modo que tampoco se evidencia un modelo de aplicación universal que pueda 

transferirse sin necesidad de un intento de adaptación a las particularidades socieconómicas 

y culturales de las distintas regiones. Así, el estudio de la promoción del emprendimiento 



 

1953 

social en Medellín desde la Alcaldía, procurando el apoyo y aplicación del Modelo del 

Consorcio Gino Matarelli permite extraer lecciones valiosas a la hora de gestionar alguna 

tecnología de apoyo al emprendimiento social así como la necesidad que nuestra 

comunidad académica asuma el reto de investigar y comprender mejor las particularidades 

de este fenómeno en nuestra sociedad con miras a la construcción de una política pública de 

apoyo y animación a este tipo de iniciativas.    

La investigación hace un examen crítico al concepto de emprendimiento social y empresa 

social, así como a los fundamentos teóricos que las sustentan. Además, examina el vínculo 

del concepto con el cooperativismo y las iniciativas sin ánimo de lucro de diversas regiones 

del mundo, examinando Modelos y prácticas de promoción. Finalmente, se realiza un 

análisis multi-caso y, a partir de su diagnóstico; de la mano con la reconstrucción de la 

intervención de política municipal de Medellín y la aplicación del Modelo Gino Matarelli; 

se logra una evaluación de esta experiencia para el aprendizaje de importantes lecciones 

sobre la gestión tecnológica en las políticas y modelos de emprendimiento y los factores 

que explican sus modestos resultados en el caso de Medellín. 

En particular, los actores que intervienen en el proyecto tenían claro cuál era el territorio a 

intervenir, un poco menos el tipo de proyectos (emprendimientos sociales) y menos aún la 

metodología; pero en ningún momento se contaron con la complejidad del tema tanto en la 

teoría como en la práctica, lo que conduciría a que, un año antes de terminarse el periodo de 

vigencia del proyecto, ya se había ejecutado el 80% del presupuesto y a las empresas 

intervenidas aún no les habían entregado ningún tipo de recursos. 

Adicionalmente no estaban quedando capacidades instaladas ni en las entidades ni en la 

comunidad teniendo en cuenta la permanente rotación de los miembros pertenecientes a 

cada una de las entidades. Y el desgaste inicial de la búsqueda de empresas sociales 

teniendo en cuenta que no se hace por convocatoria y evaluación conjunta de los actores 

sino de forma intuitiva y aleatoria. 

El cooperativismo y su sentido práctico son, en términos generales, diferentes en Italia a los 

que se ha producido en América Latina. Lo que llevaría a la pregunta de si es el tipo de 

empresa social italiana la que debía referenciar la creación de las colombianas, o si no se 
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hizo un rastreo lo suficientemente disciplinado antes de elegir los cooperantes. Pero es 

importante señalar que la vocación cooperativa debe construirse alrededor de una constante 

práctica solidaria que vaya más allá de un formalismo jurídico. 

ANEXO 1. EMPRESAS SOCIALES INTERVENIDAS  

Se hará referencia a las cuatro empresas sociales finalmente creadas o fortalecidas, en el 

municipio de Medellín mediante la implementación de modelo, teniendo en cuenta que 

otras dos, Huellas de Amor de Santa Rosa de Osos y Huellas Infantiles de Caucasia, toman 

un rumbo de acompañamiento diferente que no está enmarcado en el proyecto específico 

que aquí se analiza. 

Telecentro Doce de Octubre 

Se creó en el año 2007, partiendo de la sala de sistemas del Centro de Integración Barrial 

Doce de Octubre  que funciona desde el año 2001, con gestión administrativa de la 

Corporación Asercomun, corporación madre del Telecentro. 

El proceso de acompañamiento y asesoría ocurre gracias a la corporación Makaia y la 

fundación de Ong´s con el fin de difundir el conocimiento  de las TIC y poner la tecnología 

al servicio y al alcance de la  comunidad para capacitar en el uso de éstas y para la 

promoción del desarrollo social. 

El Centro comunitario que promueve hábitos y habilidades para el manejo de las TIC a 

través de servicios de conectividad, capacitación y asesoría en informática. 

Dificultades: evidente escasez de recursos, acceso a la innovación tecnológica, Costo y 

cobro del servicio, situación económica de la población. 

Logros: ha logrado sostener la oferta de servicios, se ofrece variedad y precios asequibles, 

reconocimiento de la comunidad, asesoría institucional y trabajo en red.  

El diagnóstico permite identificar que la empresa tiene debilidades en sus procesos de 

planeación, innovación y sistemas de información; los cuales la llevarían a ser más 
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competitiva, y aunque el aporte en el componente social es del 50%, podría ser aún mayor 

si tuviera procesos de gestión más estructurados. 

En esta empresa se cumplen las características que se mencionaron como relevantes en la 

revisión bibliográfica para un emprendimiento social, pero aún no logra ser auto sostenible.   

 Telecentro Fátima 

Nace como una iniciativa de la Junta de Acción Comunal. A través del presupuesto 

participativo se gestiona una sala de internet, la cual fue aprobada para la vigencia 2004-

2005. La dotación llega en enero de 2007 y allí inician las capacitaciones con EPM  para 

administrar salas de internet comunitarias. 

Servicios: ofrecen cursos en sistemas para adultos con escasa o ninguna formación al 

respecto, talleres de Excel, medios digitales, internet, Word, servicios suplementarios 

como: fotocopias, impresiones, escáner, argollado, fax, digitación de textos, mantenimiento 

de computadores y servicio de internet por minutos. 

Dificultades: deserción de los jóvenes que participaban en las capacitaciones; pensamiento 

inmediatista. También hay que decir que al inicio no había claridad metodológica y había 

que generar un cambio en las expectativas de la comunidad que esperaba que el servicio 

fuera gratuito. 

Logros: se obtienen un patrimonio comunitario y social, generación de empleo, procesos de 

aprendizaje compartidos y participación en la Red de telecentros. 

El diagnóstico permite identificar que la empresa tiene debilidades en sus procesos de 

planeación, mercados,  sistemas de información y adicionalmente en sus procesos de 

innovación, lo cual hace que no diseñen nuevos servicios y no mejoren sus procesos. 

En éste telecentro puntualmente aunque sus gestores están mejor cualificados, son poco 

propositivos, lo cual pudo evidenciarse en las entrevistas y las reuniones en diferentes 

actividades de la Alcaldía de Medellín, a partir del acompañamiento social y técnico que se 

hace desde la Secretaria de Desarrollo Social. 
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Sin embargo, aunque su componente social es del 40% sigue siendo un porcentaje muy 

reducido teniendo en cuenta que esta es su labor misional. 

 Ser Legal La Integridad Si Paga 

Personas que han estado privadas de la libertad y que integraban la mesa de Trabajo por la 

Paz de la Cárcel Bellavista, pero que a partir de esa condición comenzaron a liderar 

actividades y participar en diversos procesos de pacificación de los centros carcelarios 

donde se encontraban recluidos, gestaron algunas iniciativas como la Corporación Sueños 

de Libertad (entidad sin ánimo de lucro) ejecutora y co-creadora de programas como 

―DELINQUIR… NO PAGA‖, el cual está dirigido no sólo a la población carcelaria sino 

también a los jóvenes y empresarios de Colombia. 

―SER LEGAL la integridad si paga‖, es una unidad de negocios, de la Corporación Sueños 

de Libertad, con una propuesta pedagógica de prevención del delito apoyada por la Alcaldía 

de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), 

que articula los sistemas educativo y carcelario mediante el aprendizaje experiencial, los 

cuales son desarrollados por agentes dinamizadores y que buscan el cumplimiento de la 

norma por convicción y no por temor a la sanción penal. 

Servicios: talleres de prevención del delito, expansión y operación del proyecto del 

programa ―Delinquir…No Paga‖ en diferentes cárceles y municipios de Antioquia
1
, 

ejecución de encuentros en las sub.-regiones de  Antioquia con agentes dinamizadores para 

la Red de No violencia, apoyo y capacitación para formación y consolidación de la Red 

Escuela de No violencia ―Guillermo Gaviria Correa‖. 

Dificultades: diferencias personales en el grupo de gestores, cambio de mentalidad, 

dificultades económicas y de logística. (Demanda de tiempo y dedicación), así como el 

logro del punto de equilibrio financiero a corto plazo. 

Logros: Convenios firmados con entidades estatales, talleres dictados en colegios privados, 

participación en Presupuesto Participativo, equipo de trabajo comprometido en mejorar y 

                                                 
1
 Departamento colombiano cuya capital es Medellín. 
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aprender las prácticas empresariales, constituir relaciones en el ámbito nacional e 

internacional, fortalecimiento técnico de los gestores. 

El diagnóstico permite identificar que tiene un bajo logro en el diseño de sus estrategias, lo 

cual no aporta a sus procesos competitivos, no crea nuevos productos ni nuevos procesos lo 

cual no le permite explorar nuevos mercados. Son dependientes de los ingresos que les 

genera la Alcaldía y aunque su componente social no es inferior al 50%, su aporte podría 

ser aún mayor si iniciaran procesos de innovación al interior de la organización. 

Medellín En Escena 

En el año 2002, después de muchas reuniones y conversaciones entre las Directivas de las 

salas teatrales de Medellín, concertadas con el Ministerio de Cultura, considerando las 

necesidades de agremiación y de apoyo mutuo, de las precarias condiciones económicas y 

sociales, se fundó Medellín En Escena Asociación de Salas de Artes Escénicas. 

Las salas asociadas están ubicadas en diferentes comunas lo que facilita un mayor impacto 

y un mayor alcance a la población en general. La corporación había desempeñado un papel 

importante a través de algunos programas dirigidos a la población vulnerable por lo cual la 

transferencia de la metodología es mucho más ágil. 

Servicios: el periódico Medellín En Escena ha sido el producto bandera con el que se 

pretende abrir paso hacia la ciudadanía y en especial a la formación de un público crítico y 

asiduo a las salas. La Fiesta De Las Artes Escénicas es una gran celebración anual para 

recordar a toda la ciudad que las artes escénicas son una fiesta para ser vivida. Y 

finalmente, la celebración del Día Internacional Del Teatro. 

Dificultades: existe dependencia de políticas estatales y recursos económicos limitados. 

Logros: Sede administrativa, Directora ejecutiva y auxiliar técnica dedicadas al proyecto; 

cambio en las formas de trabajo; fortalecimiento del grupo gestor y aprendizaje de trabajo 

planificado. 

El diagnóstico permite analizar que aunque es la empresa social con mayor avance, por el 

aporte que hacen algunas áreas de gestión fundamentales como estrategia, mercados, 
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financiero y sistemas de información. Pese a ello, es una empresa que tiene un bajo 

desarrollo en sus procesos de innovación, lo que podría ser un factor determinante en la 

limitación de sus ingresos. 
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RESUMEN 

Esta ponencia procura plantear un análisis de la gobernanza del sistema emprendimiento 

regional como parte de la gestión de lo colectivo; diferenciándola de la gestión pública y 

del papel del estado que resulte implícito. Propone una fundamentación desde el concepto 

de Sistema de Evaluación del Desempeño y la racionalidad que, a nuestro juicio, resulta 

correspondiente, en tanto sistema que asiste la toma de decisiones. Se plantea una crítica a 

la toma de decisiones basadas en el criterio del costo-beneficio, cuando se aplica a 

iniciativas de desarrollo regional en el terreno del emprendimiento, como es el caso mismo 

de la gobernanza del sistema emprendimiento regional, indicando la necesidad de 

considerar metodologías de evaluación multicriterio en la búsqueda de propiciar la 

gobernanza del emprendimiento como fenómeno regional, sistémico y complejo, de 

naturaleza colectiva. 

Palabras claves: Gobernanza, emprendimiento, sistema de emprendimiento regional, 

gestión de lo colectivo, evaluación de la gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia pretende realizar un aporte a la comprensión del papel de la 

gobernanza en la evaluación y control de sistemas de emprendimiento regional, así como la 

racionalidad  que le subyace, en el contexto de la gestión de lo colectivo. Sus reflexiones 

son producto de avances en los trabajos doctorales de los autores, así como de proyectos 

conjuntos en desarrollo actual, relativos a la exploración concreta del contexto regional.  

Así mismo, este documento ofrece una síntesis de la recopilación y reflexión teórica 

fundamental para abordar en análisis y desafío que implica la gestión y gobernanza de 

sistemas sociales complejos, de modo que su aplicabilidad trasciende incluso el apasionante 

mundo del SER.  

La estructura expositiva comprende cuatro secciones que parten del estudio de la naturaleza 

colectiva de la gestión del emprendimiento regional y su gobernanza; para luego presentarla 

como parte del sistema de evaluación de la gestión, con una importancia estratégico – 

prospectiva destacable. En tercer lugar se trata de comprender la racionalidad que resulta 

más coherente con el concepto y enfoque desarrollado de gobernanza  del SER; para 

finalizar con la idea de la naturaleza multicriterio en el proceso de análisis y toma de 

decisiones vinculada a la evaluación del desempeño en la gobernanza del SER.  

4. Gobernanza, la gestión pública y la gestión de lo colectivo: hacia la gestión del 

SER 

El SER puede entenderse como una organización social descentralizada de actores 

públicos, privados y solidarios, interdeterminados dinámicamente y por lo regular sin una 

estructura jerárquica que, mediante la competencia, cooperación y coordinación entre sus 

miembros, produce o contribuye a la generación de bienes públicos derivados de su acción, 

como son el emprendimiento, el capital social, la equidad y el desarrollo regional 

(Coronado, 2010 b). Paradójicamente, pese a su papel frente a bienes públicos, en su 

gestión trasciende la noción de gestión pública para inscribirse en la gestión colectiva del 

emprendimiento regional. Es oportuno entonces esclarecer esta condición: La naturaleza 

colectiva de la gestión del emprendimiento regional en las ciencias de gestión. 
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1.1 El emprendimiento regional, bienes públicos y la necesidad de una gestión de lo 

colectivo.  

Una reflexión sobre el concepto de gestión colectiva y su relevancia en términos del 

fenómeno del emprendimiento puede partir de la crítica al intento de sujeción a la lógica 

del mercado y la cosificación de las relaciones en lo colectivo (Le Duff & Orange, 2004).  

La perspectiva económica ortodoxa plantea una  rígida, cuestionable y no siempre clara 

separación entre la gestión pública y la privada, con base en la naturaleza de los bienes: de 

un lado, en su interés sobre quienes perciben los beneficios y sufragan los costos 

(externalidades) permitirían distinguir los bienes mercantiles de los que no lo son. Así, la 

esfera de actuación de lo público pareciera coincidir con situaciones que buscan atender 

relaciones sociales para la producción, distribución y consumo de bienes no mercantiles y 

alternativamente, la regulación de los bienes (y males) con externalidades  en la producción 

y/o el consumo. 

Sin embargo, el SER, sus características, regulación y funcionamiento deben ser estudiadas 

si se desea contribuir a la gestión colectiva de un sistema que mejore sus capacidades de 

cooperación, competencia y coordinación. Es así como, en tanto organización social 

compleja, requiere del mismo modo que las políticas públicas, una evaluación y análisis 

que procure el aprendizaje social y coordinación de los actores (Coronado, 2010 b:2). 

Emerge entonces un tema necesario de reconocer, como es el concepto y el carácter 

complejo de la región. 

La dificultad de estudiar la problemática del emprendimiento y el desarrollo regional o 

local asociado queda en evidencia cuando se reconoce que se trata de abordar las regiones 

como ―sistemas abiertos, complejos, dinámicos, auto-organizados y adaptables‖. En lo que 

se refiere al sistema socioeconómico implica que, sin importar como defina las fronteras del 

mismo, siempre habrá un gran número de vínculos de distinta naturaleza que las atraviesan, 

dificultando aún más el estudio de su comportamiento y su predicción misma. Así, ―los 

planificadores se enfrentan a sistemas únicos e individuales, con una trayectoria de la que 

dependen, en los cuales su historia, eventos únicos, sus características o aún la personalidad 
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misma pueden jugar un papel importante en la determinación de los sucesos o en los 

fracasos de los esfuerzos del desarrollo‖ (Güimaraes, 1997:286). 

a. Del papel del Estado y sus crisis: del New Public Management al Post New 

Public Management como referente para la gestión de lo colectivo. 

La gestión del colectivo es una propuesta frente al concepto de gestión pública   que, en el 

plano epistemológico, contiene una profunda discusión entre las tendencias a la 

segmentación de la gestión (entre privada y pública) y quienes abogan por la unidad, 

entendida como esencia de esas relaciones entre los individuos y los colectivos a los que 

pertenecen. Como tal, va más allá de divisiones funcionalistas y, ante todo, de lo mercantil 

como criterio para la definición de las fracciones que compondrían la gestión de modo un 

tanto artificioso (Le Duff & Orange, 2002).  Esta misma visión ortodoxa, tan centrada en el 

liberalismo económico, adquiere un fundamento paradójico en el individualismo y el 

egoísmo, en la separación en lugar de la unidad, de lo que puede preverse sus limitaciones 

en cuanto al tratamiento de lo colectivo (Coronado, 2007:9).  

La problemática del emprendimiento regional supera así la esfera de la gestión pública 

también en la práctica, cuando se reconoce la crisis del estado en el postfordismo (Lipietz, 

1997), y la discusión sobre el  papel que le corresponde actualmente.  

Esta participación conjunta entre el sector privado, el público y los sectores sociales (o 

tercer sector) parte de una reflexión crítica a la perspectiva ortodoxa denominada Nueva 

Gestión Pública, para apoyarse en la denominada Post New Public Management (PNPM). 

La ―Nueva Gestión Pública‖ o New Public Management (NPM) está asociada a las 

recomendaciones de política neo-liberales. La NPM  se basa en la introducción de una 

perspectiva y supuestos mercantiles en el análisis del sector público, usando la 

privatización, la elección del consumidor y competencia privada entre proveedores, para 

estimular condiciones de mercado privadas, en teoría, para incrementar la eficiencia 

(Andrescu, 2003). Mientras que hay algunas muestras de convergencia, hay también 

diferencias significativas en actitudes, comportamiento, y experiencias. Analizando 

críticamente la tendencia de NPM en el Reino Unido, Hoggett (1996) precisa que ―los 
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cambios no se pueden reducir a los lemas tales como ―mercantilización‖, 

―managerialización‖ o ―postburocratización‖, aunque implican combinaciones de ellas‖. 

La discusión y el debate sobre NPM han tendido a polarizarse. En particular, los opositores 

al cambio sugerido por la NPM afirman que la disposición de servicio público implica un 

ethos distintivo del servicio incompatible con el propósito de lucro que dirige y que 

gobierna la actividad del sector privado. En general, algunos académicos están adoptando 

una visión crítica, buscando una aproximación entre las visiones. En esta nueva visión de la 

―reinvención del gobierno‖, la provisión del sector público sería postburocrática (conducido 

por metas, no reglas), proactiva (innovado para mejorar la calidad de los servicios y reducir 

sus costos), descentralizando (delegado autoridad) e integradora (Grimshaw et al, 2002). 

Un elemento dominante en la agenda de la modernización es la aparición de nuevos 

patrones de dirección y de gestión del liderazgo a través de redes inter-organizacionales y 

de alianzas o asociaciones para la gestión de lo local. Se esperaba que las redes funcionaran 

entre diversas agencias públicas y también entre los sectores públicos, privados y 

voluntarios (Benington & Hartley, 2001). Estas asociaciones o alianza entre el sector 

privado y público es conocida como PPP (Public Private Partnerships). 

Así, los nuevos patrones de cambio señalados indican un alejamiento del NPM en el cual el 

mercado es el paradigma dominante y donde el estado se repliega y mercantiliza. La 

supuesta superioridad de la disciplina del sector privado es rechazada a favor de una 

aproximación más abierta (Coronado, 2007:11). 

Necesariamente una perspectiva PNMP implica una mayor participación ciudadana en el 

gobierno, así como una mayor colaboración y asociatividad entre el sector público, social y 

privado (PPP), cuyo escenario es por defecto la región y la localidad. Son las 

administraciones locales y regionales en colaboración con otros niveles de gobierno y la 

sociedad en general, las llamadas a liderar las transformaciones económicas y sociales. Es 

entonces que, la organización de los distintos actores en un sistema de emprendimiento 

regional (SER), es una característica importante en el desarrollo de un territorio, 

materializando la aspiración PPP de la Post New Public Management (PNPM).  
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Un inicio esencial para la construcción de esta gestión colectiva es aportar a la comprensión 

y al análisis de la gobernanza del SER, en particular, a partir de su definición y análisis, 

para la evaluación del desempeño. A raíz de esta evaluación del ejercicio colectivo, 

aparecerá el aprendizaje social de esta comunidad (smart comunities), aportando elementos 

clave para el logro de una alineación estratégico ‐ prospectiva colectiva del SER.  

Esta problemática, que se inscribe en las ciencias de gestión, debe avanzar hacia la 

propuesta de medios o herramientas que mejoren la práctica gestionaría de lo colectivo. 

Como indica Martinet (1987) cuando observa que ―la única razón de ser admisible del 

pensamiento estratégico ‐ en tanto ciencias de gestión en general ‐ reside en una mejor 

comprensión de la acción colectiva, con miras al logro de un control, una eficacia y una 

eficiencia creciente‖. 

b. El concepto de Gobernanza y la gestión de lo colectivo. 

Es conveniente reconocer lo que los organismos de planeación del Estado, que 

tradicionalmente lideran o se vinculan a organizaciones colectivas y otras típicamente 

públicas, entienden por la administración y gestión pública. A partir de ellas se hace un 

recorrido hacia el concepto de gobernanza y su conexión con la gestión de lo colectivo en el 

caso del SER. 

En primera instancia, la gestión pública ―se define como un proceso integral, sistemático y 

participativo, que se articula en tres grandes momentos: la planificación, la ejecución; el 

seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo económico, ambiental, político, 

institucional, financiero, social y físico sobre la base de unas metas acordadas de manera 

democrática‖ (DNP, 2005:11).    En particular, por seguimiento y evaluación se refieren a 

la observación juiciosa que se realiza  sobre las funciones de la administración, con base en 

unas estrategias y metas determinadas, para efectos de retroalimentación de la gestión, y 

con miras a  mejorar la toma de decisiones y las políticas públicas. 

De hecho, El DNP propone una nueva estructura en gestión pública enfocada en resultados, 

la cual se apoya en el refuerzo de dos aspectos primordiales de la administración estatal 
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como son: la gestión integral con la participación activa de la ciudadanía y la capacidad 

institucional de los organismos y entidades gubernamentales. 

Es oportuno destacar que la noción de capacidad institucional juega un papel destacado en 

la gestión pública, en tanto una entidad con adecuada capacidad institucional se comprende 

como aquélla que cuenta con recursos suficientes y procesos de gestión adecuados para el 

logro de los resultados que orientan sus acciones. Es una entidad que tiene claridad acerca 

de la misión que debe cumplir dentro del conjunto del Estado y que es capaz de asumir las 

responsabilidades que le corresponden de una manera eficiente y eficaz (DNP, 1995). 

Pero es más interesante aún el reconocimiento que sobre la gestión hace el DNP
1
, según el 

cual, la gestión pública local demanda cambios estructurales de fondo, que serán posibles 

de existir la aptitud de construir sólidas y necesarias alianzas Estado-tejido social, para 

impulsarlos desde adentro, ya que únicamente lo territorial está en capacidad de forjar y 

edificar su modelo de sociedad deseado que no es posible construir desde afuera, pues 

nadie que no quiera y pueda desarrollarlo, logrará alcanzar tal propósito (DNP, 2005:8). 

Ello puede interpretarse como un reconocimiento de un espacio de la gestión que va más 

allá de la pública y tampoco es enteramente privada, la gestión de lo colectivo. 

Así es posible comprender como la gobernanza se inscribe en la gestión, a partir por 

ejemplo de la definición que hace Freeman (2000:20) de ésta, al referirse a la gobernanza 

como un sistema de administración en red, en la que actores públicos y privados comparten 

la responsabilidad de definir políticas y regular y proveer servicios. Por ello, una variedad 

de actores no gubernamentales, empresas, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones profesionales, entidades no lucrativas, se incorporan a la toma de decisiones 

públicas de maneras muy diferentes. Si tal definición es válida en la Administración 

Pública, al vincular a los organismos de control del Estado, resulta indispensable para 

aquellas organizaciones sociales (como el SER) que no se inscriben fundamentalmente ni 

en el actuar de la Administración Pública ni del sector privado. 

                                                 
1
 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 
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Por su parte, consistentemente con el hecho de la existencia de un SER descentralizado y 

no jerárquico, donde lo público y colectivo no es sinónimo de lo relativo al  actuar 

exclusivo del estado, Le Galès (1998)  observa respecto al concepto de gobernanza lo 

siguiente: ―se encuentran en la gobernanza las ideas de dirección de gobierno sin otorgar 

primacía al Estado. Plantear la cuestión de la gobernanza sugiere la comprensión de la 

articulación de los diferentes modos de regulación de un territorio, a la vez en términos de 

integración política y social y en términos de capacidad de acción. Plantear esta cuestión 

supone replantear las interrelaciones entre el Estado, la Sociedad civil, el Mercado y las 

recomposiciones entre las variadas esferas de fronteras difusas‖. 

Más aún, se evidencia un nexo entre el concepto de gobernanza y de lo colectivo, cuando se 

propone (hablando sobre el tema del turismo) lo siguiente: ―El objeto de esta comunicación 

es poner de manifiesto que más que en otros municipios aparecen, en particular, para los 

municipios y ciudades turísticos, la necesidad que se construya, ―un protagonista colectivo‖ 

comprendiendo protagonistas públicos y privados. Este protagonista colectivo puede ser 

abordado gracias ―al concepto de gobernanza‖ (Gerbaux &  Marcelpoil, 2003:3). 

La gobernanza supone una nueva forma de gestionar más cooperativa en la que las 

instituciones públicas y las no públicas, actores públicos y privados, participan y cooperan 

en la formulación y aplicación de la política y las políticas públicas (Mayntz, 2001:6). El 

surgimiento de la gobernanza supone un cambio en las maneras tradicionales de proceder 

por parte de los poderes públicos. La asignación imperativa, la dirección jerárquica y el 

control de los procesos políticos están siendo sustituidos por nuevas formas de regulación 

basadas en la negociación y la coordinación e, incluso, la persuasión, mediante las cuales 

los responsables públicos tratan de movilizar recursos políticos dispersos entre actores 

públicos y privados (Morata, 2000). 

La gobernanza considera que el Estado tiene unas atribuciones diferentes y, además, se 

relaciona de manera diferente con la sociedad. El Estado se vuelve menos poderoso
1
 y 

opera, en una red conformada también por actores privados, como un actor más, 

                                                 
1
 Como diría Bob Jessop, el estado se vacía de poder. 
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acoplándose a las relaciones entre el Estado y la sociedad civil de manera flexible (Mayntz, 

2001:11). 

En el sentido de Vidal y Prats, la gobernanza es percibida como un modelo alternativo a la 

simple estructura jerarquizada de gobierno, implica que los mismos Gobiernos sean más 

eficaces en el marco de una economía globalizada, actuando con capacidad suficiente, al 

tiempo que garantizando y respetando las normas y valores propios de una sociedad 

democrática. La gobernanza, empero, entendida como concepto interrelacionado con el de 

gobernabilidad, nos refleja la capacidad de los gobiernos, de sus instituciones y de sus 

políticas para canalizar y solucionar los conflictos que surgen en el seno de la sociedad 

mediante reglas y procedimientos democráticos, en los cuales la participación ciudadana 

sea uno de sus principales ejes. La gobernabilidad caracteriza a una sociedad en el sentido 

de que ésta acepta las decisiones y productos procedentes de sus gobernantes democráticos 

(Vidal y Prats, 2005:11). 

5. Control, desempeño y Evaluación de la gestión colectiva.  

Un problema que sigue siendo importante en gestión es la preocupación tradicional en 

constatar que los directivos y trabajadores actúen en el sentido de los intereses de la 

organización. En ello Otley (2003) destaca dos aspectos fundamentales: de un lado, la 

credibilidad e idoneidad de los sistemas de información; y, desde la perspectiva conductual, 

los incentivos o motivaciones que tiene el directivo para hacer lo mejor en bien de la 

organización. 

Debe admitirse que en la gestión colectiva la situación es más compleja, en tanto deben 

esclarecerse cuáles son los intereses de la organización social o sistema de 

emprendimientoregional de manera concreta y susceptible de evaluación, esperando que la 

diversidad de agentes y su autonomía no sea un imposible para actuar en unidad.  

Aún superado este escollo quedan otros no menos complejos relacionados con los dos 

aspectos fundamentales que advierte Otley. En primer lugar, sobre el sistema y 

características mismas de la información requerida, así como su forma de procesamiento y 
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análisis
1
. En este sentido este artículo llama la atención no solo en cuanto a la racionalidad 

subyacente y su coherencia con los intereses estratégicos de la gestión colectiva del SER 

dado que estos no son reductibles a un mero asunto de rentabilidad económica, lo cual 

explica en parte el carácter complejo de esta organización social. En segundo lugar, 

enfrentar el hecho de la difícil tensión entre el agente y el principal pues; efectivamente las 

organizaciones públicas, privadas o las mismas ONGs; pueden ser dirigidas en sentidos 

distintos, no solo de los intereses que les sean inherentes individualmente, sino de los 

mismos que conducen a la unidad en la diversidad del SER
2
. 

Adicionalmente,  el estudio sobre  el control de gestión ha evolucionado para entender la 

organización como un sistema abierto y en movimiento, que interactúa con el entorno, en el 

cual reconoce otras organizaciones, deviniendo entonces el concepto de sistema de control 

de gestión. Desde los 90, con la re-ingeniería, el outsourcing y la gestión de la cadena de 

valor, la interactividad con otras organizaciones se hace más importante. Hoy hay menor 

énfasis en el control jerárquico debido no solo al aplanamiento de las estructura (menos 

jerarquías) sino porque las unidades en la organización se han vuelto más pequeñas, de 

modo que el problema del control inteno ha sido remplazado por la necesidad de coordinar 

las actividades, aún entre distintas organizaciones que forman parte de la cadena de 

suministro, contribuyendo al desarrollo de alianzas estratégicas (Coronado, 2010a). 

Igualmente el control de gestión ha evolucionado hacia la gestión del desempeño y la 

inclusión de información que va más allá del tradicional control presupuestario. Aparece 

ahora un enfoque hacia la gestión de costos estratégicos y la agregación de valor más que 

los costos en sí mismos, propiciando la introducción del Balanced Score Card (BSC) 

(Kaplan & Norton, 2002)  que, a su vez, ha derivado en la aproximación hacia la gestión 

del desempeño y la perspectiva de la organización como sistema en interacción con el 

entorno. 

                                                 
1
 Si domina la obsesión por la cuantificación o si la información cualitativa juega un papel relevante y es 

posible integrarla al sistema de información de modo que incida en la evaluación de gestión. 
2
 En particular se advierte que aunque se atribuye con alguna razón a las organizaciones públicas la 

posibilidad de ser capturadas por intereses clientelistas o por la corrupción, los demás tipos de organización 

tampoco están libres de esas perversiones. 
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Hoy en día se reconoce no solo la importancia del sistema de gestión del desempeño para 

evaluar el actuar organizacional hacia los propósitos estratégicos, sino también en el 

sentido inverso, de la capacidad del sistema de gestión del desempeño para influir, corregir 

o contribuir a determinar, no solo la estrategia sino los objetivos estratégicos mismos 

(Coronado, 2010ª). Se descubre entonces el papel estratégico de la evaluación – gestión del 

desempeño cuando, por ejemplo, desde la persectiva de Simons (1995) se identifican dos 

usos distintos para el sistema de medición del desempeño tradicional: para responder ante 

las disparidades entre los resultados actuales y los deseados según el plan, implicando una 

revisión de las acciones y operaciones; y la opción de revisar el plan mismo, en tanto no 

conduzca a los resultados deseados. En ambos casos los síntomas son los mismos pero las 

respuestas de la dirección muy distintas, de suerte que es vital para la gerencia poder 

diferenciar entre una y otra situación. 

2.1   La gobernanza, el sistema de evaluación de desempeño colectivo (EDC) del 

SER y su importancia estratégico - prospectiva. 

En este documento se opta por el concepto de evaluación antes que medición del 

desempeño colectivo, dado que la noción de medición puede conducir a 

concentrarse sobre los aspectos cuantitativos de la gestión colectiva, 

descuidando los cualitativos relevantes para la buena dirección, de modo que se 

llegaría a la lamentable situación en la cual ―lo que se mide se hace‖ pero lo 

que no (bien porque es intrínsecamente cualitativo o por lo complejo y costoso de 

medirlo) es descuidado comparativamente. En otras palabras, es posible que los 

indicadores cuantitativos generen incentivos perversos para reducir el esfuerzo 

del SER (en tanto organización colectiva) a lo conmensurable y en cie rta medida, 

a generar resultados mínimos frente a su verdadero potencial que arriesguen 

incluso su sostenibilidad.  

Es bien conocida la tendencia actual a reconocer la importancia de evaluar la 

gestión en comparación con lo planeado e, incluso, evaluar la p ertinencia e 

idoneidad de lo planeado a la luz de la nueva información disponible y que 

alimenta los escenarios identificados por la organización.   
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Note que la búsqueda por extender las teorías el control de gestión 

organizacional hacia la gestión de lo colectivo converge coherentemente con el 

hecho de reconocer que tales teorías han mutado hacia un sistema de evaluación 

del desempeño de la organización, a su vez entendida como sistema abierto. Que 

es justamente el concepto de gobernanza la que mejor describe esa necesidad de 

coordinar y contribuir al direccionamiento estratégico – prospectivo, desde la 

evaluación del desempeño colectivo (EDC) de los diversos actores que integran 

el SER. 

También es oportuno observar que se hace necesaria la concepción de l a 

planeación de lo colectivo en términos del pensamiento estratégico – prospectivo 

de Smida (2006). Para Smida, el sentido del enriquecimiento mutuo entre los 

pensamientos estratégico y prospectivo, es explícito en la idea según la cual la 

estrategia y la prospectiva tienen una evolución convergente que podría derivar 

en una sinergia teórica y metodológica e la cual, la prospectiva puede ver los 

escenarios futuros en términos del grado de incertidumbre y su probabilidad de 

ocurrencia (dado un cierto riesgo de rupturas), así como de sus posibles efectos 

en la estabilidad del sistema o sus cambios a mediano plazo, pero la estrategia le 

hace revisar también horizontes más cercanos, más realistas. Así mismo, la 

estrategia puede beneficiarse de la prospectiva en sus desarrollos sobre la 

participación de los actores, las rupturas y otros aspectos que mejoran la gestión 

en estos tiempos turbulentos de situaciones complejas.  

En consecuencia con la reflexión planteada, la gobernanza requiere del 

desarrollo de un sistema de EDC que, a su vez, resulta coherente e 

interdependiente con la realización de una planeación estratégico – prospectiva 

de la gestión colectiva del SER. Por tanto, una gestión colectiva acertada 

derivará en una contribución cada vez más efectiva en la  promoción del 

desarrollo regional y local.  
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6. Hacia la gobernanza del SER y la comprensión de la racionalidad que le 

subyace. 

La promoción del emprendimiento es hoy día una política pública importante, alcanzando 

incluso niveles de formalidad como la ley de emprendimiento No 1014 de 2006, la cual 

lleva la formación en emprendimiento hasta el mismo colegio. Otros programas y políticas 

para el financiamiento y hasta incubación pública y privada,  se cruzan entre niveles locales 

y programas de organizaciones de orden nacional, lo cual va configurando un escenario 

nutrido de agentes en  distintos ámbitos de actuación, desde el crédito y microcrédito, hasta 

la promoción e incubación del emprendimiento de base tecnológica o innovador. Es así 

como se identifica el surgimiento de un sistema de emprendimiento regional (SER); 

conformado por instituciones, organizaciones públicas, otras privadas y organizaciones sin 

ánimo de lucro (ONG) , a los que se suma el entramado relacional que entre ellos empieza a 

observarse; adquiriendo una dinámica y resultados que vale la pena analizar y evaluar. 

La trayectoria de las decisiones que han tomado los diversos agentes del SER habla por sí 

misma de la intención de articularse, buscar el mutuo beneficio, así como lograr un impacto 

en el desarrollo regional. No obstante, los esfuerzos en tal dirección así como los liderazgos 

que comienzan a hacerse evidentes desde los programas y actores del sector público como 

de las ONGs, representan una característica a resaltar dado que parecieran surgir sin 

generar efectos destacables de rivalidad y disociación.  

Por otro lado, el interés en diagnosticar a los agentes y al sistema, al menos en su 

componente de IES; constituye un comportamiento colectivo deliberado que; además del 

carácter estratégico que implica por su efecto en el gasto futuro en investigación, desarrollo 

y fomento del SER; además de evidenciar un ejercicio de evaluación colectiva del 

desempeño del Sistema, permite inferir una actitud receptiva frente a la construcción de 

gobernanza del SER. 

La receptividad frente a la gobernanza del SER es de gran importancia pues permite 

reconocer (al margen de las contribuciones críticas para el mejoramiento de ejercicios 

futuros que pueden hacerse), desde el ejercicio diagnóstico o evaluación del desempeño del 

Sistema, unos proyectos estratégicos colectivos e individuales por desarrollar. 
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En últimas, si se puede inferir que el SER está aún en una fase inicial, mucho más lo está la 

gobernanza del mismo. Por ello, la contribución de procurarla es muy prometedora, en 

tanto permita reconocer la necesidad de articularse y avanzar en el proceso de definición de 

un plan estratégico – prospectivo que atienda los factores clave para la madurez del sistema 

y la mayor eficiencia del mismo. 

3.1   Objeciones y Alternativas  a la Racionalidad Económica Ortodoxa. 

La reflexión sobre la gobernanza, en tanto implica un sistema de información para la 

evaluación de la gestión, tiene implícita de análisis y una racionalidad que inspira su diseño 

y toma de decisiones. Lo que se presenta en esta sección es la necesidad de superar la 

perspectiva ortodoxa neoclásica de la racionalidad económica por una que sea consistente 

con la naturaleza compleja de la interacción y decisión en el SER. 

En economía se consideran las creencias como racionales si éstas al menos satisfacen los 

axiomas de la teoría bayesiana de la probabilidad o, más estrictamente hablando, cuando 

satisfacen además los supuestos más restrictivos de la teoría de las expectativas racionales 

(Sheffrin, 1996). No obstante, un conjunto diverso de evidencia experimental muestra que 

las creencias de los individuos se desvían de dichos estándares de racionalidad (Kahneman 

et al 1982). Quienes critican estos hallazgos sugieren que las anomalías registradas son 

sospechosas debido a lo inadecuada o incluso la ausencia de incentivos financieros
1
, con lo 

cual se esperaría que la gente se comportara más ―racionalmente‖ si los incentivos 

monetarios fueran suficientemente grandes (Friedman,1998). A su vez, los defensores de la 

perspectiva behaviorista o conductual replican que las anomalías encontradas son robustas 

a esa crítica. 

Aunque hoy en día existen alternativas teóricas, se expondrá  la perspectiva conductual o 

behaviorista, también conocida como racionalidad limitada, como una de las más 

destacadas de la actualidad. En ella dos premios Nobel de economía como  Kanheman y 

Simon critican ese ser humano omnisciente y plenamente informado de la racionalidad 

                                                 
1
 Se refieren a evidencia a partir de métodos experimentales sobre situaciones hipotéticas en los cuales los 

críticos sugieren que generan dudas pues no se pone en juego la rentabilidad o subsistencia de una 

organización o de las finanzas personales. 
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ortodoxa señalando en su contra la limitada capacidad de la memoria humana, la 

incertidumbre sobre las consecuencias de los actos y, eventualmente, las carencias de 

información, que nos conducen a tomar decisiones en un ambiente de racionalidad limitada. 

Por ejemplo, la investigación conductual de Kanheman indica que, bajo incertidumbre, los 

individuos no actúan como predice la racionalidad ortodoxa. Por el contrario, los individuos 

sustentan sus decisiones en una amplia gama de sesgos, prejuicios y soluciones apriorísticas 

que, a pesar de todo, considera sistemáticas y predecibles. Es decir, que el individuo quizá 

no maximice sus beneficios (utilidad o bienestar), pero tampoco se comporta de manera 

completamente aleatoria, inexplicable e impredecible. 

Fue justamente Herbert Simon quien propuso la noción de racionalidad limitada para 

describir los límites en el procesamiento de la información basada en la heurística. En 1978 

Simon introdujo el concepto de satisfacción heurística (satisfying heuristic) en la cual los 

resultados y utilidad (bienestar) esperados pueden ser complejos de calcular y demandar 

demasiado tiempo (respecto al disponible para una toma de decisiones oportuna y de bajo 

costo). Más aún, el resultado podría no justificar el costo de hallar una alternativa ―óptima‖ 

(maximizadora) por lo cual se proponen en su lugar hallar una solución o resultado 

satisfactorio, emergiendo el criterio de satisfacción como sustituto al de optimalidad 

(Tunney, 2002). 

El homoheuristicus de Simon, en contraste con el homoeconómicus dibujado por la teoría 

de las expectativas racionales de Sargent, Lucas y Muth, se caracteriza por un aprendizaje 

adaptativo y por poseer expectativas consistentes; en lo cual el reclamo de Simon se refiere 

a la necesidad de darle mayor soporte empírico y realismo a la teoría. 

En cuanto a los incentivos para tomar decisiones, Simon (1997) indica que… ―La teoría 

económica ha tratado los beneficios económicos como la principal motivación humana. 

Pero una teoría con fundamento empírico debiera asignarle un peso comparable a los demás 

motores [de las decisiones y conducta humana], incluyendo el altruismo y la identidad 

organizativa del individuo‖. Pero, el reductismo optimizador de la teoría neoclásica que 

solo considera al egoísmo y excluye otros factores que influyen en las decisiones, como los 

mencionados antes, implican diferencias importantes con la Teoría de los Costos de 

Transacción de Williamson y la Nueva Economía Institucional. Al respecto Simon expresó 
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alguna simpatía, no debido al reductismo que sigue implícito en dichas teorías y su relativa 

proximidad con la Neoclásica, sino porque la Teoría de los Costos de Transacción le 

imprime un carácter ad-hoc a la Teoría Neoclásica cuestionando su reputación de 

consistencia (Hernández, 2005). 

Por su parte, la perspectiva de Kahneman abre camino al pensamiento intuitivo en la toma 

de decisiones. Así, los atajos mentales a los que sistemáticamente la gente recurre para 

evaluar alternativas y tomar decisiones usan solo información parcialmente, aunque esté 

disponible, y es esto a lo que los sicólogos cognitivos denominan heurística.  

La heurística también tiene otra significación y se refiere a los sesgos de juicio que pueden 

alejar continuamente de la verdad (Aguado, 2003). Dos tipos de heurística fueron 

estudiadas por Kahneman: la heurística de representación y la de disponibilidad. La 

primera se refiere a los juicios o toma de decisiones por asociación a estereotipos a pesar 

de, por ejemplo, la disponibilidad de información probabilística (evitando el cálculo u otros 

factores). La segunda se refiere a los sesgos en la percepción de la abundancia relativa por 

asociación a la probabilidad derivada de experiencias familiares o circunstancias 

impactantes (traumas, fama, etc). 

Desde la perspectiva de Kahneman el desempeño intuitivo de los agentes no es una falla en 

su racionalidad (en el sentido de un funcionamiento defectuoso), sino un rasgo fundamental 

del comportamiento humano. Más aun, este tipo de análisis da lugar a diferencias entre 

asuntos individuales de los colectivos
1
, en el sentido de considerar que diferencias en la 

experiencia cultural pueden generar intuiciones diversas acerca del significado de una 

misma situación. Así, los nuevos comportamientos se convierten en nuevas intuiciones a 

medida que el individuo desarrolla su destreza. La predicción y comprensión del 

comportamiento conduce a lo que se conoce en sicología como ―el poder de la situación‖, 

debido a que lo que parece normal en ciertas ―situaciones‖ no lo es para todo el mundo ni 

en otras regiones del mundo. En este orden de ideas, el papel de las emociones y su efecto 

en las decisiones es cada vez más importante, de suerte que la separación tradicional entre 

                                                 
1
 Note aquí el carácter particular, de las preferencias y valores o creencias, de la toma de decisiones en lo 

colectivo respecto al contexto situacional que lo influye, impactando entonces la gestión de lo colectivo y su 

gobernanza. 
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las creencias y las preferencias en la teoría de la elección racional neoclásica no resulta 

realista desde la perspectiva sicológica (Kahneman, 1982). 

En este contexto es importante mencionar la diferencia entre preferencia y convicción o 

creencia. Las preferencias de los agentes indican cómo debiera comportarse o qué debiera 

elegir en cada situación concebible. Entre tanto, las creencias de los agentes indican la 

probabilidad que le asigna a cualquier situación concebible según el caso (Aumann, 1987). 

Pero esta disyuntiva en cuanto a lo que se considere como  sustento de la toma de 

decisiones encuentra su mayor expresión cuando se enfrenta la necesidad de asignar 

recursos públicos o colectivos, e incluso, de buscar el aprovechamiento de sinergias desde 

la coordinación y cooperación de actores del sector público, privado y ONGs, como está 

implícito en la gestión y gobernanza de lo colectivo. 

4. Sobre  la naturaleza multicriterio de evaluación del desempeño en la gobernanza y 

toma de decisiones en  lo colectivo. 

La evaluación socioeconómica de programas y políticas constituye un escenario de 

particular importancia para ilustrar las limitaciones de la racionalidad neoclásica 

monocriterial y su inconveniencia para asistir la toma de decisiones colectivas o públicas 

para el desarrollo. Más aún, si bien cierta heurística individual implícita puede ser tolerable 

en el ámbito privado, en lo que concierne a lo público – colectivo es necesario, si bien 

reconocer la necesidad de trascender el poco realista e inadecuado formalismo neoclásico, 

explicitar esos otros factores o criterios que sustentará la decisión, de suerte que lo intuitivo 

aunque humana y determinante, no resulte arbitrario.  

Más aún, de ninguna manera debe entenderse la comprensión realista del comportamiento 

humano como una patente de corso para la arbitrariedad y la corrupción, que se exprese en 

una  asignación de recursos caprichosa o amañada por intereses inaceptables como 

principios o criterios de actuación pública ni colectiva. 

Es necesario entonces señalar las limitaciones de las metodologías de evaluación 

socioeconómica convencionales para luego examinar la necesidad de considerar una ópción 

multicriterio. 
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4.1 Crítica a la evaluación socioeconómica tradicional de programas y políticas de 

desarrollo. 

En principio hay que advertir que las alternativas tradicionales de evaluación social y 

económica frecuentemente resultan no solo inaplicables, por lo dispendiosas o costosas, 

sino discriminatorias e ineficientes en el uso y análisis de la información, en virtud de la 

tendencia a descartar evidencia y elementos argumentativos cualitativos y privilegiar, hasta 

la obsesión, la cuantificación.  

Por otro lado, la crítica a las metodologías tradicionales también se examina en el ámbito de 

su fundamentación teórica en la corriente neoclásica en unos casos, y en la 

macroeconómica los otros; en tanto que la propuesta multicriterio que aquí se hace procura 

hallar su lógica en las variadas vertientes de las teorías del desarrollo, desde diversos 

ángulos, incluyendo lo regional y local. Aparece entonces un interés por reconocer las 

condiciones in - situ  para la realización de la inversión pública y colectiva, así como su 

gobernanza, a la vez que su relación con los determinantes de su buen desempeño, medido 

como impactos sectoriales y regionales para el desarrollo. 

Puede decirse que hay una premisa presente en esta presentación: las metodologías de 

evaluación socioeconómica tradicionales no son eficaces para enfrentar  iniciativas de 

desarrollo de impacto regional o local porque no consultan los determinantes del desarrollo 

a este nivel, desconociendo las especificidades sectoriales y regionales; porque son 

dispendiosas, costosas y no suelen contar con la información cuantitativa requerida (ni en 

calidad ni en abundancia); porque no logran incorporar sistemática y transparentemente la 

información cualitativa clave; y porque no logran proporcionar la capitalización de la 

experiencia y conocimientos ganados ni en la evaluación, ni en la ejecución de iniciativas 

públicas o colectivas, de modo que se ajusten las políticas o direccionamientos para 

corregir sus errores y mantener sus aciertos (Coronado, 2004). 
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4.2 Una necesidad de una propuesta metodológica de evaluación socioeconómica 

multicriterio de programas y políticas. 

La aplicación de una adecuada Gobernanza, Gobierno en Red o Buen Gobierno implica la 

preexistencia de un importante componente de gobernabilidad democrática en las 

organizaciones. La gobernabilidad  democrática  que,  a  su  vez,  requiere  procesos  de 

toma de decisiones y de resolución de conflictos entre los diversos actores económicos, 

políticos y sociales de acuerdo a unos sistemas de reglas y procedimientos establecidos. En 

este sentido, la profundización en los procesos de democratización suponen un paso 

importante para la resolución de problemas del desarrollo económico, social, político; al 

tiempo que facilitan el camino hacia la consecución de estos nuevos modos de gobernar 

(Vidal & Prats,2005:14). 

La necesidad de una metodología alternativa surge, entre otros, como resultado del 

desconocimiento tanto de la heterogeneidad estructural en la gran mayoría de actividades 

objeto de intervención social, pública o colectiva,  como de las complejidades del análisis 

regional y local para el desarrollo. Parte de considerar las decisiones sectoriales sobre lo 

colectivo como una hipótesis que requiere ser contrastada en el territorio, procurando 

realizar tanto los ajustes que le confieran pertinencia regional a la iniciativa, como del 

replanteamiento mismo de tales decisiones, si fuere el caso. Lo anterior por medio de la 

investigación y análisis de las especificidades culturales, sociales, técnicas y económicas 

entre las distintas localidades alternativas. En este orden de ideas, se expone el reto de 

trascender la apreciación mecanicista de la evaluación tradicional, indicando que la 

complejidad del objeto de estudio amerita la reflexión y formación suficientes, que no 

pueden circunscribirse rígidamente a la lectura de unos indicadores estandarizados, o a la 

ejecución de una rutina, de modo que, aunque se propongan unos criterios como 

lineamientos teóricos, la aprehensión de la realidad que hace el ―evaluador‖ requiera una 

capacidad para observar, recoger y exponer la evidencia argumentativamente.  

La metodología también debe contrastar y mejorar el diagnóstico de partida de las políticas 

o decisiones estratégicas sobre lo colectivo ex - ante (antes de que sean ejecutadas y 

materializadas en una obra), en términos de la validez o pertinencia del problema 

identificado y de la solución propuesta. En tal sentido se presentaría como una postura 
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crítica frente a lo escaso, tardío y costoso que puede resultar la aplicación de la evaluación 

ex - post, más no por desconocer la importancia de los fines que persigue (Coronado, 

2007).  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este sentido, el Sistema  de Emprendimiento Regional (SER) constituye una 

organización social que trasciende la esfera tradicional de actuación de lo público o lo 

privado, e incluso del tercer sector, ajustándose mejor, desde la gestión, a un caso de 

gestión de lo colectivo o gestión colectiva, en el sentido de Le Duff y Orange (2004). 

La gestión de lo colectivo es una propuesta frente al concepto de gestión pública  que, en el 

plano epistemológico, contiene una profunda discusión entre las tendencias a la 

segmentación de la gestión entre privada y pública y quienes abogan por la unidad, 

entendida como esencia de esas relaciones entre los individuos y los colectivos a los que 

pertenecen. También puede postularse al emprendimiento como un fenómeno diverso y 

complejo, tanto en su expresión sectorial como regional, cruzado por vectores culturales, 

geográficos, sociológicos y económicos que sugieren la necesidad de una gestión colectiva 

que corresponda a tales especificidades (Coronado, 2007).  

Es así como la gobernanza del SER implica el desafío de evaluar estratégicamente la 

gestión colectiva, como puede inferirse desde la propuesta de Le Galès (1998), quien define 

la gobernanza como ―un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de 

instituciones para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y 

caracterizados por la incertidumbre‖. Como resultado, de la mano de la proliferación de 

actuaciones y políticas de los diversos agentes, se hace cada vez más necesario referirse a la 

gobernanza del emprendimiento regional, en el sentido de reconocer la importancia de 

lograr una gestión colectiva (PPP
1
 ) cada vez más armónica, eficiente, equitativa y 

sostenible, con miras al desarrollo regional.  

                                                 
1
 En el sentido de una gestión que mira lo público como asunto de todos, en un esfuerzo cooperativo de los 

sectores público y privado (Public – Private – Parthnership). 
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Se constituye entonces un contexto en el cual, para lograr el objetivo de propiciar la 

gobernanza del emprendimiento regional, con miras a contribuir a mejorar la gestión 

colectiva del SER, se debe partir de reconocer la necesidad de abordar la toma de 

decisiones estratégicas desde una óptica multicriterio. La gobernanza en este contexto se 

comprende como un ejercicio de control social de la gestión. En particular, Otley (2003) 

destaca dos aspectos fundamentales en el control de gestión: de un lado, la credibilidad e 

idoneidad de los sistemas de información; y, desde la perspectiva conductual, los incentivos 

o motivaciones que tiene el directivo para hacer lo mejor en bien de la organización. Debe 

admitirse que en la gestión colectiva la situación es más compleja, en tanto deben 

esclarecerse cuáles son los intereses de la organización social o sistema de emprendimiento 

de manera concreta y susceptible de evaluación, esperando que la diversidad de agentes y 

su autonomía no sea un imposible para actuar en unidad.  

Por su parte,  el estudio sobre  el control de gestión ha evolucionado para entender la 

organización como un sistema abierto y en movimiento, que interactúa con el entorno, en el 

cual reconoce otras organizaciones, deviniendo entonces el concepto de sistema de control 

de gestión. Hoy en día se reconoce no solo la importancia del sistema de gestión del 

desempeño para evaluar el actuar organizacional hacia los propósitos estratégicos, sino 

también en el sentido inverso, de la capacidad del sistema de gestión del desempeño para 

influir, corregir o contribuir a determinar, no solo la estrategia sino los objetivos 

estratégicos mismos. Se descubre entonces el papel estratégico de la evaluación del 

desempeño (Coronado 2010 a: 114). 

Pero esta evaluación y análisis, que alimenta y contribuye a la organización y 

direccionamiento del sistema, trasciende los enfoques tradicionales de la evaluación 

económica y social de programas y proyectos de desarrollo, enmarcados estos en la 

tradición neoclásica eficientista, llevando al análisis costo- beneficio al más alto sitial como 

criterio de evaluación (evaluación monocriterial). Lo que aquí se sugiere es el 

aprovechamiento de la propuesta metodológica multicriterio, para tal evaluación y 

retroalimentación al sistema de emprendimiento regional (Coronado, 2010 b: 1). 
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RESUMEN 

Para el año 2007 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) planteo un plan 

de trabajo de largo plazo para impulsar la transformación productiva en Colombia, 

definiendo tres pilares para lograrlo: Internacionalización de la economía, Transformación 

Productiva y Colombia destino turístico de clase mundial. En este sentido, se plantea un 

trabajo investigativo en el que se analizan las diferentes variables que afectan el desempeño 

en las organizaciones en los sectores definidos como de clase mundial y que a partir de 

variables como la Innovación y Orientación al mercado, son claves  para la real 

competitividad que se exige en aras de la internacionalización colombiana. Las  BPO&O, 

específicamente los Contac Center, se presentan como una gran oportunidad para el país, 

posibilitando el ingreso de inversiones de Offshore y con ello dinamizando el mercado del 

empleo de manera significativa. Este estudio se aplica en la ciudad de Cali analizando la 

composición del sector de  los contac center en la ciudad. 

Palabras Claves: Sectores de Clase Mundial. Cultura de la Innovación, Orientación al 

Mercado, Ventaja Competititva, Desempeño de la Firma 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia en las últimas dos décadas   ha sufrido un acelerado proceso en la búsqueda de 

integrarse  a los mercados mundiales, y  desde la apertura de 1991, el país ha comenzado a 

internacionalizar su economía, evidenciando un gran potencial en  la exportación de 

productos y servicios. Sin embargo,  este proceso también ha generado una serie de 

desafíos en el que el  gobierno nacional ha sido el gestor de las políticas de desarrollo y el 

promotor de la trasformación productiva del país. A partir de ello, se  han identificado 

sectores en donde Colombia tiene un mayor potencial competitivo en aras de potenciarlos y 

que éstos sean generadores y promotores de la competitividad del país. 

De acuerdo al Informe de Competitividad Global 2010-2011 en su medición de la 

competitividad,  propone para Colombia doce pilares de competitividad entre 139 países.  

El país obtuvo calificaciones que lo ubican en el puesto 68 en el ranking de países.  Sin 

embargo Colombia obtuvo calificaciones bajas en pilares como el pilar de la innovación, 

―pillar innovation‖: en donde alcanzo 3.1 en un score que llega hasta los  7 puntos. 

Para el caso del proyecto ―Caracterización y condiciones de los sectores de clase mundial 

para la competitividad‖, se parte del análisis de las variables potencializadoras de la 

eficiencia (pilares 5 al 10) y los factores de innovación y sofisticación (pilares 10 y 11).  

Tabla 1.  Pilares de competitividad para Colombia según GCR 

Global Competitiveness Index  Ranking of 139 countries                 Score

                                                                          (1-7) 

GCI 2010–2011................................................................. 68 .................................4.1 

GCI 2009–2010 (out of 133).............................................. 69 .................................4.1 

GCI 2008–2009 (out of 134)..............................................74 ..................................4.0 

Basic requirements.........................................................    78 .................................4.4 

1st pillar: Institutions ....................................................... 103 ............................... 3.4 

2nd pillar: Infrastructure.................................................... .79 ................................3.6 

3rd pillar: Macroeconomic environment ..........................    50 …............................4.8 

4th pillar: Health and primary education .........................    79 ................................5.6 
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Efficiency enhancers......................................................    .60 ................................4.1 

5th pillar: Higher education and training...........................   69 .................................4.1 

6th pillar: Goods market efficiency.................................. 103 ................................ 3.8 

7th pillar: Labor market efficiency ................................... .69 ................................ 4.4 

8th pillar: Financial market development..........................   79 .................................4.0 

9th pillar: Technological readiness..................................... 63 .................................3.6 

10th pillar: Market size....................................................... 32 …..……………....    4.6 

Innovation and sophistication factors ..........................     61 .................................3.6 

11th pillar: Business sophistication.....................................61 .................................4.0 

12th pillar: Innovation.........................................................65 …............................ 3.1 

Fuente: Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo.  Informe de Competitividad Global 

2010-2011 

Existe entonces,  una complementariedad entre los indicadores de competitividad global y 

los sectores estratégicos de clase mundial en el sentido de que los pilares son la base para 

medir los sectores estratégicos de clase mundial, tal como es el caso del sector de las 

BPO&O,   es decir, el alcance de los indicadores de competitividad global es aplicado para 

evaluar los sectores estratégicos de clase mundial.   

El desarrollo y consolidación de los sectores estratégicos de clase mundial para Colombia 

exige el análisis de su caracterización y condiciones para la competitividad, más cuando el 

Global Competitiveness Report ubica a Colombia en la posición 68 entre 139 economías 

mundiales, donde se observan cinco (5) pilares estratégicos que poseen un deficiente 

desempeño que son en su orden:  

 Eficiencia en el mercado de bienes 
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 Desarrollo del mercado financiero 

 Educación superior y formación 

 Sofisticación de los negocios 

 Innovación. 

Para el caso de la gestión del pilar de innovación (Posición 65) ha tenido un pobre 

desempeño, observándose pérdida de posición competitiva respecto a los demás países en 

variables como capacidad para innovar, la calidad de las instituciones de investigación 

científica, gastos empresariales de investigación y desarrollo, la colaboración entre 

universidad-industria en investigación y desarrollo, el gobierno de adquisición de productos 

de avanzada tecnología; aspectos que son importantes para mejorar el desempeño de la 

innovación en Colombia.   

Adicionalmente, el pilar de sofisticación de los negocios (Posición 61) en Colombia ha 

tenido un regular desempeño en las variables de cantidad de proveedores locales, calidad de 

proveedores y el control de distribución internacional; ha tenido un deficiente desempeño 

en los pilares de naturaleza de la ventaja competitiva, amplitud de la cadena de valor y el 

alcance de la comercialización.   

Para el desarrollo de este trabajo se hace énfasis en determinar la caracterización y las 

condiciones del sector BPO&O, particularmente el grupo de Contac Center ubicados en la 

ciudad de Santiago de Cali y que ofrecen servicios de Offshoring-Nearshoring. El análisis 

tiene como finalidad  identificar  la cultura de innovación que tienen estas organizaciones y 

si el modelo gerencial tiene un énfasis hacia una orientación al mercado, y como estos dos 

aspectos  aportan en la generación de ventajas competitivas y afectación positiva en el 

desempeño organizacional ligado al contexto de los mercados internacionales.  

El sector de las BPO&O ha sido identificado como un sector de clase mundial y distintos 

países han identificado en este un gran potencial para la generación de puestos de trabajo. 

Según el Fondo Económico Mundial, Colombia está en el puesto 58 entre 138 países, por 

encima de México y Perú, en disponibilidad tecnológica. "Hechos como los de estar al 
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norte de Suramérica, contar un horario internacional intermedio, y tener presencia de un 

alto número de jóvenes universitarios y con especializaciones, favorecen el entorno del 

BPO. Por su cultura y sus deseos de globalización,  ciudades como Bogotá, Medellín y Cali 

son óptimas para el fortalecimiento de la oferta de outsourcing", dice Pérez. La inversión 

extranjera en BPO ha llegado a los 650 millones de dólares. "Carvajal Tecnología y 

Servicios está en el Top Ten de América Latina en BPO. Cuenta con más de 3.000 

colaboradores con presencia en 15 países de Latinoamérica y España, en las áreas de 

tercerización de procesos de negocio (BPO), tercerización de tecnología de información 

(ITO), aplicaciones e integración (SWF & Integration) y red de servicios (CRM & SCM)". 

(Periódico El Tiempo 2011)  

Gráfica 1: Participación por país en el mercado regional. 

 

Fuente: ACDECC & BPO 2011. 

En Colombia el sector de las BPO&O ha generado un gran número de puestos de trabajo y 

en particular  los Contac Center, que han aportado  para el año 2010, 73.360 empleos. 

(Periódico Portafolio 2011) Como se aprecia en la siguiente gráfica, desde el año  2003, la 

tendencia en el empleo ha sido creciente.  
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Gráfica 2: Comportamiento del empleo de los contac center en Colombia. 

 

Fuente: ACDECC & BPO 2011. 

En la actualidad Colombia es vista con un país atractivo para contratar servicios de 

tercerización,  particularmente los ofrecidos por los Contac center. En la siguiente gráfica 

se aprecian los destinos  de ―las exportaciones‖  de  servicios de tercerización para el caso 

de contact  center. 

Gráfica 3: Mercado de offshore por destino 

 

Fuente: ACDECC & BPO 2011. 
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Claramente se evidencia que el 88% de los servicios  de offshore,  son mercados próximos  

a Colombia (en el caso del 58% que se ubica en Latinoamérica), en el caso de España la 

proximidad se da por la similitud cultural  e idiomática.   

En el 2010 las ventas de contact center sumaron $1,3 billones, lo que demuestra que el  

sector mantiene un crecimiento anual cercano al 20%  en sus ingresos anuales. Según el 

censo sectorial, aproximadamente  el 35%  de las empresas  que operan  en el país  

exportan sus servicios, es decir son contratadas  por compañías del exterior para atender sus 

necesidades  de contacto con los clientes y los usuarios. Hace apenas cinco años, las 

exportaciones de los contact  center sumaban $35.000 millones de pesos,  en tanto que el 

año pasado se acercaron a $300.000 millones,  según datos de la Asociación Colombiana de 

Contact Centers. (Periódico Portafolio, 2011)  

Formulación pregunta de investigación 

¿Existe una ventaja competitiva basada  en la innovación en los contact center de la ciudad 

de Cali que tienen orientación hacia el mercado, y que tiene operaciones en el sector de las 

BPO&O-Nearshoring del mercado internacional? 

2.1 Hipótesis 

H1: La cultura de innovación permite la construcción de una ventaja competitiva en 

mercados  de tercerización, especialmente Offshoring-Nearshoring 

H2: La  orientación al mercado contribuye para generar  ventajas competitivas en 

los mercados internacionales. 

H3: La orientación hacia el mercado le permite a la organización resultados  

favorables sobre la innovación.  

H4: La ventaja competitiva le permite un  desempeño  superior a la organización en 

el mercado internacional de offshoring.   
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Gráfica 4: Diagrama de hipótesis a demostrar 

 

Fuente: Miguel Reyes – Miguel Suarez, 2011. 

3. Fundamento teórico 

Las condiciones del mercado internacional en donde se mantiene una alta competitividad en 

los diferentes sectores económicos e industriales, han llevado a las empresas a buscar 

formas eficientes de reducir su estructura de costos, mejorar su participación en el mercado 

y gestionar las relaciones con el cliente de forma más efectiva. Los procesos de 

tercerización aparecen como una opción rentable, delegar actividades o procesos le permite 

a las empresas concentrarse en actividades críticas o fundamentales del negocio (core 

business).   

3.1 BPO & O 

En los últimos años el mercado de la tercerización o de BPO ha crecido significativamente, 

para comprender el fenómeno es necesario identificar que significa BPO y que implica esto 

para la empresa que contrata esta clase de  servicios.  

Los procesos tercerizados,  se definen como la transferencia de uno de sus procesos 

internos o externos de las organizaciones a un tercero (Schneider 2004: 32).  La 

contratación de esta clase de servicios permite tener ciertas ventajas, como:  

• Ayuda a redefinir la empresa. 

• Disminuir los costos operativos. 

• La inversión en planta y equipo se reduce. 
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Según la definición del Outsourcing Institute, el outsourcing se refiere a la subcontratación 

de funciones de procesos de negocio con proveedores de servicios, ya sea internos o 

externos a la compañía, usualmente en lugares de menores costos. (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 2011) También se conoce a la tercerización como  Business Process 

Outsourcing & Offshoring (BPO&O).  

―Business process outsourcing y offshoring, entendiendo por outsourcing los procesos 

tercerizados en el mercado nacional interno y por offshoring los procesos que se tercerizan 

en otros países fuera del país‖. 

Dependiendo el contexto y/o actividad que desempeñe la empresa cliente,  le resultará más 

conveniente el contratar un determinado servicio de tercerización, algunas empresas 

delegan procesos de producción, transporte, promoción, publicidad, o contacto con el 

cliente.   Sin importar el proceso que se sub-contrate el objetivo es alcanzar un mayor nivel 

competitivo, un mejor desempeño de la firma.  

Hoy muchas de las funciones comunes de las empresas se externalizan, de modo que esta se 

pueda concentrar en su negocio y la estrategia. Es común que la atención al cliente sea 

contratado a una empresa especializada en recibir y realizar llamadas telefónicas (centro de 

contacto o de llamado). Otra área que comúnmente se delega en un tercero es la 

administración del recurso humano (pago de sueldos, contratación y selección, entre otras 

actividades). Otras áreas de la empresa que son susceptibles de sacar son la contabilidad y 

finanzas, y la administración de la tecnología. 

―Las áreas del BPO que tradicionalmente han obtenido una mayor demanda y desarrollo 

son: 

 BPO de Administración y Finanzas: Incluye el análisis financiero, reporte y 

planeamiento financiero, contabilidad gerencial, gestión de tesorería y caja, pago y 

recibo de cuentas, administración de riesgo e impuestos.  

 BPO de Recursos Humanos: especialmente centrado en servicio de captación de 

candidatos.  



 

2001 

 BPO de Servicios de Customer Contact: call centers, servicio de atención al cliente, 

de reclamaciones, etc …  

 BPO de Servicios de Gestión de la Información: control del flujo de la información, 

de los medios de soporte (hardware, software), así como todo lo relacionado con 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Dentro de los BPO, existen parámetros que se permite una diferenciación entre las clases de 

servicios, dos dimensiones del fenómeno:  

1- Ubicación del proveedor del servicio 

2- Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio 

En la siguiente figura se aprecia la distinción de los conceptos  

Grafica 5. Offshoring y Outsourcing como conceptos distintos 

 

Fuente: Evolucion reciente y perspectivas del Offshoring para America Latina, Pablo M  

Garcia, Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudad de Mexico, 30 y 31 de Octubre de 

2008. 
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Grafica 6. Outsourcing, es sinónimo de externalización 

 

Fuente: Evolucion reciente y perspectivas del Offshoring para America Latina, Pablo M  

Garcia, Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudad de Mexico, 30 y 31 de Octubre de 

2008. 
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Grafica 7. Offshoring, es sinónimo de Internacionalizaciòn 

 

Fuente: Evolucion reciente y perspectivas del Offshoring para America Latina, Pablo M  

Garcia, Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudad de Mexico, 30 y 31 de Octubre de 

2008. 

BPO de Servicios de Customer Contact (contacto con el cliente), es un sector que atrae  a 

empresarios y a gobiernos, uno por la rentabilidad de la industria creciente y dos por la 

generación de empleos, estos aspectos han impulsado su desarrollo principalmente en los 

países de economías emergentes donde existe un bajo costo en la  mano de obra.  

En el contexto Colombiano se evidencia un crecimiento del sector de tercerización o BPO, 

siendo los Contact center, las empresas que más han crecido dentro de este sector 

particular.  El crecimiento de los contact center se debe en gran medida a  las ventajas que 

ofrece el subcontratar con una empresa especializada con una capacidad tecnológica amplia 

y experiencia en el mercado. 

Captive 

Onshoring 

Captive 

Offshoring 

Onshore 

Outsourcing 

Offshore 

Outsourcing 

Nacional           Internacional 

Int

ern

o                

Ex

ter

no 

Dos dimensiones del 

fenómeno:  

1- Ubicación del proveedor de 

servicios (nacional, 

Internacional) 

2-Responsabilidad 

administrativa en la prestación 

del servicio (Interno y Externo) 

Outsourcing; subcontratación 

local o internacional, de un 

servicio con un proveedor 

externo. 

Offshoring: 

Internacionalización de un 

servicio interno, sea mediante 

subcontratación externa o 

mediante el establecimiento de 

una filia en el extranjero.  

* ―Make (captive) or buy 

(outsource) decision‖  In a 

foreign country 

 

 



2004 

Los contact center son empresas cuyo objeto social consiste en administrar datos   e 

información de los clientes. La actividad de las empresas del sector puede descomponerse 

en las siguientes áreas: 

 Recepción de llamadas 

 Emisión de llamadas 

 Formación a tele operadores y gestores 

 Fuerza externa de ventas 

 Investigación de mercados 

 Asesoramiento y consultoría 

 Fullfilment ( Gestión de pedidos) 

 Auditoria de la gestión telefónica  

 Otros servicios 

Los contact Center en la actualidad  se diferencian de los  ―Call Center‖ porque no solo se 

limitan al uso del teléfono, sino que integran otros elementos que permiten tener un 

contacto con el cliente, tales como: email, fax, chat, mensajes de texto, soporte en línea, etc.  

Dentro del portafolio de los Contact Center se puede segmentar su portafolio de servicios 

tan como aparece en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. 

 

Fuente: Evolucion reciente y perspectivas del Offshoring para America Latina, Pablo M  

Garcia, Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudad de Mexico, 30 y 31 de Octubre de 

2008. 

Para el desarrollo de esta investigación se abordará los Contact Center ubicados en la 

ciudad de Cali, y que prestan servicios de Voz Especializada, los cuales se entiendes como 

una interacción  compleja que no tiene un libreto guía y requiere conocimiento por parte del 

operador en temas técnicos altamente especializados. Esta clase de servicios requiere 

personal con dominio de dos o más idiomas  y la preparación en un campo de conocimiento 

determinado.  

Desde el punto de vista de las empresas  que ofrecen servicios de tercerización,  

particularmente los contact center,  alcanzar un  nivel competitivo es una situación 

compleja que amerita la revisión de diversos factores. La innovación, la orientación al 

mercado hacen parte de la competitividad de la empresa y que inciden directamente con el 

desempeño de la firma.  
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Para comprender si la innovación y la orientación al mercado inciden en la competitividad 

de la firma y en posterior desempeño favorable de la firma, es necesario revisar estos 

conceptos, a fin de tener claridad  y poder comprender  como se relacionan estos.  

3.2 Innovación  

La innovación  ha sido un tema que ha interesado a empresas y empresarios, frente a la 

necesidad de  entrar en negocios o mercados nuevos, estrategias  fundamentales como  la 

expansión, la diversificación no relacionada, la integración vertical y el cambio de negocio 

demuestran que  promueven la actividad innovadora. En este sentido, Boeker y Huo (1998), 

encontraron que la integración hacia delante y hacia atrás, así como la diversificación de 

productos, tienen un efecto positivo sobre la velocidad de adopción de innovaciones. 

A nivel micro, los estudios han demostrado que los efectos de la innovación en la empresa 

acentúan la complejidad y naturaleza dinámica del proceso innovador dentro de las 

empresas e industrias (Dosi, 1988). La innovación es vital para el crecimiento y para el 

mantenimiento de la competitividad, y la importancia del cambio tecnológico como ventaja 

competitiva está relacionada con la capacidad de la firma para influir en los recursos, 

habilidades y conocimientos existentes. 

Innovación organizacional. La competencia del mercado, los cambios en los hábitos de 

consumo de los clientes / consumidores,  la regulaciones legales y la tecnología hacen que 

la innovación  sea parte fundamental de la organización, una preocupación que se 

materializa en actividades  dentro del modelo gerencial. La innovación se define como el 

mecanismo por el cual las organizaciones producen nuevos productos, procesos y sistemas 

requeridos para adaptarse a los mercados cambiantes, tecnologías y modos de competir 

(Utterback, 1994). 

Por su parte el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnologías e Innovación, en el 

Documento Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico,  define innovación 

en el sector productivo como ―una estrategia o decisión empresarial relacionada con el 

desarrollo de nuevos productos y procesos, con la adquisición y adaptación de nueva 

tecnología, y con cambios en las prácticas gerenciales o en el comportamiento de la 
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empresa, que le permita incrementar su productividad y competitividad, logrando así 

mantener o mejorar su posición en el mercado‖. 

Por su parte en el Manual de Frascati ( 2002) se define innovación como "la transformación 

de una idea en un producto nuevo o mejorado que es introducido en el mercado, o en un 

proceso de fabricación nuevo o significativamente mejorado que es utilizado en la industria 

o el comercio". Se considera que la novedad (que define a la innovación) debe serlo para el 

mercado en que se desenvuelve la empresa, independientemente de si éste es local, 

regional, nacional o internacional (Malaver y Vargas, 2003). 

Tipos de innovación. Son varios los tipos de innovación, sin embargo antes de abordarlos 

es necesario hacer claridad  sobre dos conceptos: empresa innovativa y empresa 

innovadora. El Manual de Bogotá (Jaramillo, Lugones y Salazar, 2001) proporciona 

definiciones para los distintos conceptos básicos que resultan útiles para esta investigación. 

Empresa innovativa es ―toda unidad económica que durante el período de análisis haya 

realizado alguna (por lo menos una) actividad de innovación. 

Empresa innovadora es  ―aquella cuyas actividades de innovación efectivamente han 

derivado en resultados concretos, esto es, que ha introducido al mercado innovaciones en 

producto, proceso, organización o comercialización‖ (DINACYT, 2003).  

Esta definición permite clarificar la posición de algunos autores quienes tratan de forma 

indistinta los conceptos de tipos de innovación y los resultados de la misma (Malaver y 

Vargas, 2004). 
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Tabla. 3 Clasificación tipos de innovación  

TIPOS DE 

INNOVACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Innovación 

tecnológica en 

producto 

Introducción al mercado de un producto tecnológicamente nuevo (Con 

características o usos diferentes a  los de productos anteriores de la 

empresa) o significativamente mejorado (con desempeño perfeccionado o 

mejorado en gran medida) 

Innovación 

tecnológico en 

proceso 

Adopción de métodos de producción nuevos o significativamente 

mejorados. Pueden tener por objetivo producir productos nuevos o 

mejorados, o bien aumentar la eficiencia de la producción. 

Innovación 

tecnológico en la 

organización. 

Introducción de cambios en las formas de organización y gestión de la 

organización y administración del proceso productivo, incorporación de 

estructuras organizativas modificadas o implementación de orientaciones 

estratégicas.  

Fuente: Adaptado de DINACYT- 2003 

Fuentes de innovación. 

Dentro de una organización y/o empresa la innovación puede provenir de diversas fuentes, 

generalmente se identifican tres importantes fuentes de adquisición de información para la 

innovación, las cuales se representan en la figura 1. 

 Una empresa innovadora puede desarrollar sus propias actividades de I+D+i, en su 

departamento de I+D o en otros departamentos. 

 La empresa acude a fuentes externas adquiriendo tecnología incorporada en bienes 

o activos (bienes de capital, herramientas o inputs del proceso productivo, como 

materiales o componentes) o conocimiento tecnológico. 

 Los acuerdos de cooperación, en los que todos los socios contribuyen al producto 

final de investigación 

Grafica 8. Fuentes de innovación. 
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Fuente: Adaptado de: López, Montes y Vásquez. Fuentes tecnológicas para la innovación. 

Algunos datos para la industria española. Revista de investigación en gestión de la 

innovación y la tecnología. 2003. 

La capacidad de innovación de una empresa está condicionada en gran medida por su 

capacidad de aprendizaje,  o de crear nuevo conocimiento,  y diseminarlo  a lo largo de la 

organización, para integrarlos a nuevos productos, servicios y procesos (Nonaka y 

Takeuchi, 1995). Bajo esta perspectiva, las empresas pueden considerarse como entidades 

de aprendizaje que continuamente están acumulando conocimientos en forma de rutinas 

operativas, las cuales contienen y transmiten la forma en que deben realizarse las tareas en 

la organización (Nelson y Winter, 1982). 

Siguiendo el marco de ideas de algunos autores [Shein (1992), Quintanilla (2000:5-9)], la 

cultura de innovación puede tener tres dimensiones. Una dimensión cognitiva formada por 

un conjunto de técnicas (como conocimientos prácticos y heurísticas) de que dispone un 

determinado grupo social; por otra parte, una dimensión constituida por un conjunto de 

rasgos culturales (representaciones, reglas y valores) relacionados con las técnicas. Por 

último, es importante tener en cuenta la dimensión relacional ya que la innovación actúa 

como un proceso colectivo e interactivo dentro de cualquier tipo de organización. Por tanto 

la cultura de innovación se definiría como el conjunto de conocimientos, prácticas y valores 

(individuales y colectivos), que determinan disposiciones y formas de hacer las cosas y que 
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Subcontratación actividades de
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promueven, en la sociedad, la generación de nuevos conocimientos y la creación de 

innovaciones (2). 

3.3 La orientación al mercado (OM) y la innovación. 

La orientación al mercado le permite a una empresa caracterizar la situación particular en la 

cual desarrolla sus actividades operacionales y comerciales. La Orientación al Mercado 

puede caracterizarse como un proceso de gestión de la información gradual y continuo que 

identifica tres componentes (Kohli y Jaworski, 1990; Kohli, Jaworski y Kumar, 1993): 

 Generación de inteligencia de mercado, o información de alto valor estratégico 

sobre cuestiones actuales y futuras de todos los actores que intervienen en el 

escenario del mercado en el que actúa y actuará la empresa;  

 Diseminación de esa información a través de la organización, lo que debe generar el 

compromiso necesario entre sus miembros para desarrollar una respuesta concertada 

a los cambios que se producen en el mercado; y  

 Una respuesta al mercado en la que se impliquen todas las áreas de la empresa, fruto 

del grado de proactividad alcanzado por sus miembros consecuencia del efecto del 

subconstructo anterior. 

Con respecto a la conceptualización de la orientación al mercado, la mayoría de los 

estudios realizados optan por una perspectiva cultural (Narver y Slatter, 1990) o una 

comportamental (Kohli y Jaworski, 1990), aunque también se adopten posiciones que lo 

definan como una filosofía, como una estrategia competitiva o un recurso del aprendizaje 

organizativo. Narver y Slatter, (1990) describen la OM como el deseo de la compañía de 

crear valor superior para sus clientes a través de la orientación al cliente, a la competencia y 

a la coordinación interfuncional. 

Los dos enfoques de orientación al mercado (cultural y comportamental) tienen méritos, y 

recientes investigaciones sugieren que desde una perspectiva de medición, tratar la OM 

como un set de comportamientos y procesos puede generar beneficios para el proceso 

investigativo (Hurley y Hult, 1998). Adicional a las definiciones propuestas, Baker y 
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Sinkula (1999) consideran la OM como un fenómeno continuo, distinto de la OA 

(Orientación al aprendizaje), pero con efectos sinérgicos positivos, y comprueban como una 

organización con un alto grado de OM y de OA, consigue un mejor desempeño, una mayor 

participación de mercado y un mayor éxito con sus procesos de innovación. 

La relación causal positiva entre la OM y la innovación ha sido confirmada por Hant, Kim 

y Srivastava (1998), entre otros. Varias razones justifican estos hallazgos: 

 Una activa OM permite a la firma seguir de cerca en contacto con su mercado, 

favoreciendo la adquisición de nuevas ideas e incrementando la motivación a 

responder a sus demandas (Lukas y Ferrel, 2000). 

 La diseminación de la inteligencia y la coordinación interfuncional crean un 

ambiente organizacional que facilita la innovación (Damanpour, 1991). 

 Finalmente la OM incrementa la probabilidad de que las características de la 

innovación estén mejor orientadas a las circunstancias del mercado. Deshpandé, 

Farley y Webster, (1993) demuestran que los más relevantes resultados de la OM 

pueden ser una innovación exitosa. 

Haciendo alusión al caso internacional, Cadogan y Diamantopoulos (1995) son claros en 

expresar que muchas empresas simplemente no llevan adelante ninguna campaña de 

orientación que puedan haber desarrollado en el mercado nacional a los mercados 

extranjeros. 

Para Cadogan, Diamantopoulos y De Mortanges (1999) la Orientación al Mercado 

Internacional está conceptualizada en tres componentes de comportamiento (la generación 

de inteligencia exportadora, la difusión de inteligencia exportadora, y la capacidad de 

respuesta exportadora), además de una dimensión integradora (mecanismo de 

coordinación). Los componentes de comportamiento comprenden diversas actividades 

genéricas relacionadas con la generación, la difusión y la respuesta a la inteligencia de  

mercado de exportación y están orientados a los clientes internacionales, los competidores 

internacionales, y a los impactos exógenos en el mercado. La forma en que esas actividades 

se llevan a cabo se refleja en el mecanismo de coordinación. Asimismo Knight y Cavusgil 
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(2004) indican que la orientación al mercado de las nuevas empresas internacionales 

consiste en que estas empresas se preocupen por sistematizar la información y 

conocimiento del entorno para tomar decisiones y acciones acordes con el conocimiento 

adquirido. 

3.4 Fuerzas Competitivas,  Modelo de Michael  Porter 

Para Porter (2008, 60) la estructura del sector es ―el resultado de un conjunto de 

características económicas y técnicas que determinan la fortaleza de cada fuerza 

competitiva‖.  Su análisis se aplica para entender los desafíos que tiene un nuevo 

competidor potencial.    

Las empresas nuevas que ingresan  a un sector  introducen nuevas capacidades y el objetivo 

de participar del mercado, ejerciendo presión sobre los precios, costos y tasa de inversión 

para competir. Dice Porter (2008) que lo nuevos competidores apalancan capacidades 

existentes y flujos de caja para enfrentar la competencia, específicamente cuando se 

diversifican en otros mercados.   

En este contexto, la amenaza de ingreso  de nuevos competidores  (empresas) que entran al 

mercado pone límites a la rentabilidad de un sector.  Cuando la amenaza es alta las 

empresas establecidas pueden implementar estrategias de precios bajos o aumentar la 

inversión para desmotivar los nuevos entrantes, modernizando sus puntos de venta y ofertas 

de productos.  La amenaza de las nuevas empresas en una industria….  

―depende de la altura de las barreras de entrada ya existentes y de la reacción que los 

nuevos competidores pueden esperar de los actores establecidos.  Si las barreras de 

entrada son bajas y los recién llegados esperan pocas represalias de parte de los 

actores establecidos, la amenaza de nuevos entrantes es alta y la rentabilidad del 

sector es moderada. Es la amenaza de que entren, no la entrada misma en caso de 

que ocurra, lo que mantiene la baja rentabilidad.‖ (Porter, 2008, p.61)      

De acuerdo a  Porter (2008, 62) las barreras de entrada ―deberían ser evaluadas según las 

capacidades de los potenciales entrantes, los cuales podrían ser nuevas empresas, firmas 

extranjeras o empresas de sectores relacionados‖.  De esta manera, el estratega debe estar 
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alerta a las formas creativas que las nuevas empresas podrían adoptar para evitar dichas 

barreras. 

Respecto al Poder de los Proveedores, Porter (2008) expresa, que los proveedores  

poderosos capturan una mayor parte del valor mediante el cobro de precios altos, limitando 

la calidad, los servicios o trasladando los costos a los demás actores del sector.  De esta 

forma, los proveedores fuertes son capaces de despojar rentabilidad de un sector que es 

incapaz de remitir los costos a los precios.  

Porter (2008) señala que un grupo de proveedores tiene mayor poder por las siguientes 

circunstancias:  

1. Está más concentrado que el sector al cual le vende.   

2. Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos; 

los proveedores que abastecen a muchos sectores no dudan en extraer el máximo de 

utilidades de cada uno.   

3. Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor; 

además, es difícil cambiar de proveedor si las empresas hacen inversiones en equipo 

especializado o en aprender cómo operar el equipo de un proveedor. Cuando sus 

costos son altos, a los miembros del sector les es difícil que los proveedores se 

enfrenten entre sí.  

4. Los proveedores brindan productos diferenciados o patentados tienen más poder 

sobre sus clientes en conjunto.  

5. No existe un sustituto para lo que ofrece el grupo proveedor.  Hay algunas 

organizaciones de servicios que ejercen poder como proveedores, debido a que no 

existe una mejor alternativa en la prestación del servicio.   

6. El grupo proveedor puede amenazar con integrarse al sector en forma más 

avanzada, de tal manera que si los participantes del sector generan muchas 

ganancias con relación a los proveedores, motivarán a los proveedores que se unan 

al mercado (Porter, 2008, p.64). 
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Haciendo referencia al Poder de los Compradores, los clientes tienen mayor poder,  tienen 

aptitud para capturar más valor, si obligan a que los precios disminuyan, exigen calidad o 

nuevos atributos o mejores servicios, lo que hace que los costos aumenten, logrando 

incrementar la competencia de los actores en la industria,  en detrimento de la rentabilidad 

del sector.  En este sentido, para Porter (2008) los compradores son fuertes si tienen poder 

de negociación con relación a los participantes del sector, si son sensibles a los precios, y 

usan el poder para presionar la reducción de precios. 

En este contexto, la mayoría de las fuentes de poder de los clientes o compradores son 

iguales tanto para los consumidores como para los clientes B2B.  Porter (2008) dice que al 

igual que los clientes industriales los consumidores pueden ser más sensibles a los precios, 

si los productos que compran no son diferenciados, son caros en relación con sus ingresos y 

el desempeño del producto tiene consecuencias limitadas. 

Los clientes que compran el producto sin ser usuarios finales, llamados clientes 

intermedios, identificados como ensambladores o canales de distribución, pueden ser 

analizados de igual forma que otros compradores, agregando que ―los clientes intermedios 

adquieren poder de negociación cuando pueden influir en las decisiones de los clientes más 

cercanos al usuario final‖ (Porter, 2008, p.65). 

Respecto a la Amenaza de los Sustitutos, Porter (2008) define sustituto como el producto o 

servicio que cumple la misma función o una similar al producto o servicio de un sector 

mediante formas distintas.  Algunas veces, la amenaza de sustitución ocurre dentro de la 

cadena de valor, más abajo o indirecta, cuando un sustituto reemplaza el producto o 

servicio de un sector comprador.  Dice que los sustitutos siempre están presentes y muchas 

veces es fácil no percatarse de ellos, porque podrían ser muy diferentes del producto o 

servicio del sector.  Un sustituto es no comprar algo, comprar un producto usado en lugar 

de comprar uno nuevo. 

La rentabilidad del sector sufre, cuando la amenaza de sustitutos es alta.  ―Los productos 

y/o servicios sustitutos limitan el potencial de rentabilidad de una empresa al colocar un 

techo a los precios. Si un sector no se diferencia de los sustitutos mediante el desempeño de 

sus productos, el marketing sufrirá en términos de rentabilidad y su potencial de 
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crecimiento (Porter, 2008, p.65).  Los sustitutos limitan las utilidades en tiempos normales 

y reducen la utilidad del sector dependiendo los flujos del mercado. 

En este sentido la amenaza de un sustituto es alta cuando: 

1. Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño con respecto al producto y/o 

servicio del sector.  En consecuencia, mientras mejor es el valor relativo del 

sustituto, más protegido se encuentra el potencial de utilidades de un sector.    

2. El costo para el comprador de cambiar al sustituto es bajo o mínimo, 

caracterizándose el cambio sustancial y rápido.  

Porter (2008) dice que los directivos o estrategas deberían poner atención especial a los 

cambios en otros sectores que podrían transformarlos en atractivos sustitutos, como una 

especie de innovación en la producción de bienes y servicios.  En este sentido, señala que 

los cambios tecnológicos o las discontinuidades competitivas en empresas que no se 

relacionan, pueden tener un impacto importante en el sector. La amenaza del sustituto 

puede tornarse en ventaja para el sector, teniendo un impacto positivo en su rentabilidad y 

crecimiento en el futuro. 

La Rivalidad entre Competidores Existentes, se adoptan ―muchas formas familiares 

incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias y mejoramiento del servicio.  Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad 

del sector (Porter, 2008, p.66).  El nivel en el que la rivalidad reduce las utilidades de un 

sector, depende principalmente de la tensión en la que las empresas compiten, y de la base 

sobre la cual compiten.  En este contexto, la rivalidad entre los competidores es más intensa 

cuando: 

1. Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y 

potencia,   donde para los competidores es difícil no robarle negocios a sus pares, 

que sin una empresa líder en el sector, no se cumplen las prácticas del sector como 

un todo.       
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2. El crecimiento del sector es lento, impulsando las disputas por participación del 

mercado. 

3. Las barreras de salida son altas, es decir, son el lado contrario de las barreras de 

entrada, que surgen debido a los activos altamente especializados o la concentración 

a un negocio especial por parte de la dirección, manteniendo a la empresa en el 

mercado aún cuando generan retornos bajos o negativos. De esta manera la 

rentabilidad de los competidores saludables sufre en la medida que sus rivales se 

mantienen en el mercado. 

4. Los rivales altamente comprometidos en el negocio, aspiran a ser líderes si tienen 

metas que van más allá del desempeño económico del sector.  El alto compromiso 

con el  negocio surge porque los competidores estatales tienen metas que incluyen 

empleo y prestigio; las empresas grandes participan en un sector por razones de 

imagen o para brindar una línea completa.    

5. Las empresas no entienden bien sus señales debido a la falta de familiariedad 

entre ellas, enfoques competitivos diferentes o metas distintas (Porter, 2008, p.66).   

El nivel de rivalidad manifiesta no solo la fuerza o intensidad de la competencia, sino 

también la base de la competencia.  Sus dimensiones en las que se efectúa, junto con la 

convergencia de los rivales para competir, son factores que ejercen gran influencia en la 

rentabilidad.  En este contexto, la rivalidad es destructiva para la rentabilidad si se enfoca 

hacia el precio, debido a que la competencia de precios influencia las utilidades desde un 

sector hacia sus clientes (Porter, 2008).   
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4. Diseño metodológico 

La metodología propuesta parte de la revisión bibliográfica sobre la temática para 

identificar factores claves en los procesos de innovación en los sectores de clase mundial.  

A través de la revisión de la literatura científica se identificarán las escalas de medida: 

 Cultura de la innovación 

 Ventaja competitiva  

 Orientación al mercado internacional 

 Desempeño de la firma 

  La recolección de datos se hará a través de una forma de investigación de mercados de 

reconocida trayectoria, utilizando un cuestionario semi-estructurado con entrevista a los 

informadores claves en las sedes de sus empresas (Entrevista en profundidad).   Finalmente 

el procesamiento y análisis de la información se hará mediante paquete estadístico SPSS, 

que permitirá comprobar hipótesis y establecer formulaciones teóricas propias al contexto 

local, en los procesos de innovación que afecten el desempeño de las firmas.  

La presente investigación tiene un carácter descriptivo y analítico. Aspiramos que los 

resultados de la misma permitan plantear hipótesis y preguntas que servirán de punto de 

partida para futuras investigaciones que pretendan corroborar hipótesis con relación entre la 

teoría y la práctica dentro de la innovación para la competitividad en los sectores 

estratégicos de clase mundial la interrelación con las otras disciplinas temáticas 

anteriormente mencionadas. 

5. CONCLUSIONES 

Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del mercado creciente del BPO&O. 

Para lograr esto, el país debe comprometerse en un programa sectorial de largo plazo que le 

permita eliminar barreras significativas. 
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Actualmente, la industria de BPO&O es pequeña, orientada al mercado local y enfocada en 

operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la madurez de su industria y en 

la aptitud y disposición de su recurso humano, Colombia podría convertirse en un destino 

atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de 

negocios. 

Colombia posee en el sector de las BPO&O, una relativa ventaja competitiva que le permite 

insertarse frente a los mercados internacionales como proveedor de servicios de Offshore. 

Esto se ha evidenciado con la llegada de operadores internacionales y el consecuente 

incremento de puestos de trabajo en la región. Particularmente, existen regiones que exigen 

estudios que verifiquen su real competencia frente a los retos globales. Especialmente, en la 

ciudad de Cali, los resultados obtenidos por la investigación servirán en la corroboración de 

las hipótesis planteadas, las actuales condiciones de las empresas del sector y de insumo 

para la toma de decisiones en el ente territorial,  tendientes a trazar políticas que sirvan de 

impulso y desarrollo del sector, además permitirá la consecución de una real ventaja 

competitiva  orientada a los mercados internacionales. 

También, a partir de los resultados investigativos, se espera que el modelo sirva para 

replicar en otras regiones y  en otros sectores de clase mundial para la competitividad, 

identificados por el gobierno nacional en su visión 2032. 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo medir el impacto del capital humano sobre la 

motivación emprendedora por oportunidad en aquellos individuos denominados 

emprendedores potenciales según el Monitor Global de Emprendimiento -GEM-. A partir 

de la encuesta GEM para Colombia en el año 2009 se realiza un Análisis de 

Correspondencias Múltiples -ACM- para identificar los rasgos característicos de este grupo 

poblacional y con un modelo Logit Binomial se mide la magnitud del impacto. Se encontró  

que el capital humano formal alto tiene un efecto positivo en la población que está en 

proceso de crear una empresa o negocio; mientras el no formal, no tuvo influencia alguna, o 

por lo menos es estadísticamente no significativa en la motivación por oportunidad de estos 

individuos. Particularmente, aquellos que tienen un nivel educativo alto, tuvieron una 

probabilidad del 24% mayor de tener una empresa o negocio, que aquel que estaba por 

debajo de ese nivel educativo. 

Palabras claves: Capital Humano, Emprendedor Potencial, Motivación Emprendedora, 

Análisis de Correspondencias Múltiples y Modelo Logit Binomial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio, conocimiento y apoyo de la actividad emprendedora en Colombia ha tenido gran 

relevancia para el Gobierno Central en la última década; el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo ha tomado el liderazgo en este sentido y ha asumido importantes retos 

relacionados al fomento de la cultura emprendedora, lo cual lo compromete como actor 

responsable de la política pública en la materia. Desde este rol, dicho organismo viene 

adelantando acciones como promover la alianza académica entre el sector público y 

privado, así como facilitar las condiciones y el desarrollo de la dimensión local del 

emprendimiento con el fin de alcanzar los objetivos planteados, que entre otros, 

comprenden facilitar el inicio formal de la actividad empresarial, promover el acceso a 

financiación para emprendedores y empresas de reciente creación, alentar articulaciones 

interinstitucionales pertinentes, fomento de la industria de soporte ―no financiero‖ que 

provea acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa 

empresarial hasta su puesta en marcha y la promoción del emprendimiento que incorpore 

ciencia, tecnología e innovación. 

Alrededor del mundo, la actividad emprendedora está considerándose como una importante 

fuerza que afecta positivamente el desarrollo económico, por su capacidad de impactar 

favorablemente importantes variables macroeconómicas. Partiendo de la teoría de la 

dinámica emprendedora, los individuos inician una empresa o negocio por diversas 

motivaciones; hay quienes crean una empresa o negocio explotando una o varias 

oportunidades que ofrece el mercado, otros obligados por la necesidad de encontrar una 

fuente de sustento dada la ausencia de un empleo o actividad económica, otras personas 

tienen como motivación una combinación entre oportunidad y necesidad, como también 

hay quienes tienen un empleo pero deciden emprender un negocio o empresa en busca de 

mejores expectativas para sus vidas. En la mayoría de los casos, la primera motivación se 

presenta en personas cuyas características principales pasan por tener un buen nivel de 

capital humano, alto nivel socioeconómico y buenos ingresos; mientras que el 

emprendimiento por necesidad se da principalmente en personas caracterizadas por tener un 

bajo nivel socioeconómico y capital humano, al igual que carencia de empleo.   
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La actividad emprendedora en Colombia tiende a ser alta, al igual que en muchos países en 

desarrollo según la metodología TEA (Tasa de Actividad Emprendedora), pero con un 

elevado número de personas cuya motivación principal es la necesidad. Aunque este tipo de 

emprendimiento tiene una gran tasa de mortalidad empresarial, de todas maneras ejerce un 

efecto positivo en la economía ya que el fenómeno en sí tiene externalidades positivas 

sobre la economía. 

En esta investigación se estudiaron las características de los emprendedores potenciales en 

Colombia en el año 2009  y se midió el impacto que tiene el capital humano en el 

emprendimiento por oportunidad en aquellos individuos que para el mismo año estaban en 

proceso de crear una empresa o negocio, es decir, aquellos que el Monitor Global de 

Emprendimiento -GEM- considera emprendedores potenciales, 

El trabajo está estructurado como sigue: la presente introducción, seguida del problema y la 

contextualización sobre el emprendimiento, posteriormente se plantean las principales 

teorías sobre el emprendimiento afectado por el capital humano, luego se presentan la 

metodología, el modelo utilizado y una caracterización general de los colombianos que en 

el año 2009 estaban en proceso de emprender una empresa o negocio, consecutivamente 

viene la contrastación empírica e interpretación económica de los resultados y al final las 

conclusiones y bibliografía. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la literatura se encuentra suficiente evidencia que conecta y explica la relación entre la 

actividad emprendedora, variables macroeconómicas y el crecimiento económico. Carree, 

Van Stel, Thurik y  Wennekers (2002 y 2007) analizan la relación entre la velocidad de la 

tasa de equilibrio y la actividad emprendedora con el crecimiento económico; Holtz-Eakin 

y Kao (2003) miden el impacto de la iniciativa empresarial en el crecimiento económico; 

Audretsch & Fritsch (1996 y 2002), Callejón y Segarra (1999), estiman la ―turbulencia‖ 

(natalidad y mortalidad) de la actividad emprendedora y su impacto en el crecimiento 

económico; Folster (2000), Hart y Hanvey (1995), muestran la relación entre la actividad 

emprendedora y empleo;  Kortum y Lerner (2000), Bygrave et al. (2001) calculan la 

influencia del riesgo de inversión de capital y su relación con el número de nuevas patentes. 
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Por otro lado, entre los estudios que conectan la actividad  emprendedora con el capital 

humano se encuentra el de Ferrante (2005), que mide la forma en que afecta la experiencia 

de los propietarios de pequeñas empresas al rendimiento de las mismas; Ucbasaran et al. 

(2008) estudian la relación entre experiencia (capital humano indirecto o no formal) y 

capacidad de identificar oportunidades de negocio; Iyigun y Owen (1998), quienes 

muestran que el capital humano empresarial desempeña un papel relativamente más 

importante en países de renta intermedia, mientras que el capital humano profesional es 

más abundante en las economías de altos ingresos; el de Polkovnichenko (2002), que 

explora la interacción del capital humano con la decisión de convertirse en empresario, 

donde calibra un modelo de elección empresarial para ilustrar el efecto significativo 

atenuante de los recursos humanos en la prima por riesgo de una empresa específica;  

Además de los anteriores, se encuentran los trabajos de Ardichvili et al. (2003) que realizan 

una recopilación sobre estudios teóricos y empíricos en el área de la identificación de la 

oportunidad y el desarrollo empresarial; Madsen et al. (2003), los cuales analizan la 

relación entre capital humano y los procesos empresariales en nuevas empresas basadas en 

conocimiento, enfocados en la formación académica de los empresarios y no en las 

características personales (rasgos inherentes de la personalidad) de estos; Taylor y Plummer 

(2003) plantean una discusión desde el capital humano, sobre cuáles debieran ser las 

políticas apropiadas para estimular el crecimiento local en el contexto de la globalización; 

Plummer y Taylor (2004), planteando un vínculo entre la teoría del conocimiento científico 

sobre el crecimiento económico local, con los conocimientos prácticos de, por un lado, la 

formulación de la política económica local, y por otro, el espíritu empresarial y la 

educación empresarial; Siqueira (2007), que con datos del censo de USA 2000, para los 

inmigrantes brasileños en los estados de California y Florida, y utilizando un modelo logit, 

soporta la tesis de que el capital humano y capital social familiar, están conectados con la 

posibilidad de emprender un negocio; finalmente, Haber y Reichel (2007), con datos 

obtenidos en entrevistas cara a cara entre julio y diciembre de 1999 a 305 empresas del 

sector turístico en Israel, realizan un estudio que les revela que el capital humano del 

empresario, sobre todo su capacidad de gestión, seguido del control de los tipos de riesgo, 

fue el factor que más contribuyó al rendimiento de dicho sector.  
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Braunerhjelm et al. (2010) afirman que el avance intelectual aportados por la nueva teoría 

del crecimiento fue el reconocimiento de que las inversiones en conocimiento y capital 

humano, endógenamente generan crecimiento económico a través de la propagación del 

conocimiento; en el mismo estudio, y a través de diferentes regresiones técnicas con datos 

recogidos entre 1981 y 2002 en países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos -OCDE-, revelan la evidencia de que son los empresarios los que 

principalmente han contribuido al crecimiento y cuya importancia aumentó en la década de 

1990  

Pereira et al. (2010) tomando la base de datos del Monitor Global de Emprendimiento -

GEM-  para Colombia en el año 2008 y utilizando un análisis de correspondencias 

múltiples, establecen cómo el capital humano, capital financiero y las motivaciones del 

emprendedor, determinan las oportunidades de desarrollo.  

Debido a la relación entre capital humano y emprendimiento por oportunidad y el efecto 

que tiene este último en el desarrollo y crecimiento económico, resulta tanto importante 

como necesario para efectos de política económica y pública, medir la magnitud del 

impacto que tiene el capital humano en la motivación emprendedora. Como los anteriores 

estudios han abordado el tema desde un análisis exclusivamente descriptivo, el presente 

trabajo lo hace midiendo el tamaño, la magnitud de dicho impacto, llenando este vacío del 

conocimiento en el caso colombiano. 

2.1. El Capital Humano 

El concepto de capital humano es entendido y abordado tanto desde lo económico como lo 

sociológico, éste hace referencia al conjunto de conocimientos y habilidades obtenidas por 

los individuos con el objetivo de realizar actividades productivas que poseen diferentes 

grados de dificultad. 

Se considera además como capital humano a toda actividad consciente, voluntaria y 

planeada de recursos disponibles, dirigidos a aumentar la cantidad y/o calidad de la 

capacidad productiva de un individuo, la inversión en educación hecha por un agente tiene 
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como fin único potenciar sus habilidades y capacidades personales para su beneficio 

(Schultz, 1961; Becker, 1964; Johnes, 1993). 

Dicha inversión tiene como objeto ampliar sus conocimientos para que redunde en su 

beneficio personal, ya que ésta es realizada en forma planeada y libre, y sus beneficios 

están por encima de su función de producción debido a que tienen mayor impacto dentro de 

la integralidad del ser humano (Lorenz & Wagner, 1990; Becker, 1992; Weiss, 1995 y Sen, 

1998).  

2.2. El Emprendedor 

Etimológicamente el término emprendedor viene del vocablo francés entrepreneur y del 

inglés entrepreneurship (Pereira op. cit.). Es definido por primera vez en el Diccionario de 

autoridades
1
 como: "La persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con 

resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua".  

Cantillon (1755) cambia definitivamente ese sentido de la palabra, transformándola a la 

voluntad o capacidad de enfrentar la incertidumbre; lo define como aquel que adquiere, a 

los precios de mercado, las materias primas con el objeto de transformarlas en un bien final 

para venderlo a un precio, que en el instante que compromete sus gastos, es incierto. Este 

concepto empieza a cambiar con Schumpeter (1934), quien sugiere que son las  

invenciones e innovaciones la clave del crecimiento económico y por lo tanto, quienes 

implementan ese cambio de manera práctica son los entrepreneurs.  

2.3. El Emprendimiento 

Cole (1942) definió el emprendimiento como la actividad que permite crear y mantener a 

flote una empresa rentable. Para Curran y Burrows (1986), constituye fundamentalmente 

"un proceso innovador", que excluye las imitaciones o adquisiciones empresariales; 

mientras que Venkataraman (1997), lo entiende como la concepción y desarrollo de nuevas 

                                                 
1
El Diccionario de autoridades, publicado entre 1726 y 1739, fue el primer diccionario de la Lengua 

Castellana editado por la Real Academia Española, fundamento de lo que hoy se conoce como el Diccionario 

de la lengua española. 
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iniciativas de negocios, o una nueva producción de bienes o servicios en respuesta a una 

oportunidad. En ese mismo sentido, Schumpeter (1950), quien utiliza la expresión 

"destrucción creativa" para denominar el papel del emprendimiento en la economía; 

considera que la función del emprendedor es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, una posibilidad técnica no probada, producir un 

nuevo producto, mejorar uno viejo, proveer una nueva fuente de insumos, material nuevo o 

reorganizar una industria, calificando al emprendedor como un ser visionario, creativo e 

imaginativo con condición de liderazgo que lo conduce a procesos de innovación 

económica continuos. 

Por otra parte, para Schumpeter (1934), la labor innovadora del emprendedor, rompe el 

equilibrio, permitiéndole el monopolio de dicho mercado o industria hasta que el nuevo 

conocimiento sea copiado por los demás competidores, y hayan tantos utilizando el mismo 

método que se pierda el incentivo de un nuevo ingreso o permanencia en el mismo; 

momento en el cual el emprendedor trabajará en una nueva innovación. Para los teóricos de 

la escuela austriaca, el argumento de Schumpeter de que el emprendimiento está 

empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, planta la errada idea de que el 

emprendimiento es de alguna manera innecesario para entender la forma en que el mercado 

tiende a la posición de equilibrio. (Mises, 1949;  Kirzner, 1979). 

Dentro de la teoría del emprendimiento, Mises (1949) concibe el emprendedor como aquel 

que desea especular en una situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del 

mercado con respecto a precios, ganancias y pérdidas; y debido a estas acciones, el 

emprendimiento ayuda a nivelar la demanda y la oferta, por consiguiente, si se especula 

correctamente, el emprendimiento genera una ganancia al emprendedor; de lo contrario, 

éste asume las pérdidas por su decisión incorrecta. El conocimiento generado por esta 

situación aumenta con el tiempo, por lo que la incertidumbre se reduce progresivamente.  

En ese mismo sentido, Kirzner (1979), asegura que dentro de la dinámica emprendedora, la 

actitud alerta de los emprendedores les permite a su vez cumplir un rol equilibrador en los 

mercados (dado que los agentes no tienen información completa), luego el emprendedor 

actúa como un virtual arbitro, realizando negocios o explotando oportunidades que otros 

agentes no perciben.  
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2.4. Motivaciones del emprendedor 

Schumpeter (1934) cree que las motivaciones emprendedoras pasan individualmente por el 

sueño y la voluntad de fundar un reino privado, la voluntad de conquista, el impulso a 

luchar para probarse a sí mismo que se es superior a los demás, o sencillamente, la alegría 

de crear. Ardichvili, et. al. (2003), creen que la motivación emprendedora puede darse por 

una oportunidad de mercado, pues  asegura que las oportunidades se reconocen, no se 

encuentran.  

Otra razón que motiva la actividad empresarial, es la necesidad de auto-emplearse como 

mecanismo de sustento (GEM-Colombia, 2008); en este sentido Mises (1949), considera 

que el componente emprendedor se encuentra implícito en todas las acciones humanas, y el 

nivel de incertidumbre de las mismas determina la motivación emprendedora; por lo tanto, 

la oferta de emprendimiento por oportunidad puede estimularse en una economía 

mejorando el sistema de incentivos, que al parecer genera un sistema competitivo, y por 

tanto es una política mucho más sencilla y atractiva que empuja el emprendimiento por 

oportunidad, que intentar influir sobre la naturaleza de los empresarios (Baumol, 1968 y 

1993). 

Aunque por obvias razones el emprendimiento por oportunidad es el que se desea en una 

economía, es preferido el emprendimiento por necesidad, que la ausencia total de actividad 

emprendedora, ya que la alta turbulencia que genera la existencia de empresas motivadas 

por necesidad, tiene también un valor agregado en la economía (Audretsch y Fritsch, 1996; 

Callejón y Segarra, 1999). 

2.5. El Capital Humano Emprendedor  

Existe suficiente evidencia empírica que relaciona el capital humano con la actividad 

emprendedora, soportando la idea de que la educación es una parte importante del capital 

humano emprendedor, y a su vez, el capital humano es el principal factor que puede 

sostener la competitividad de las pequeñas empresas en una economía globalizada 

(Ferrante, 2005) y que la formación del conocimiento y el capital humano se llevan a cabo 

como respuesta a las oportunidades de mercado  (Braunerhjelm et. al., 2010). 
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Dentro de los estudios que relacionan el capital humano con el emprendimiento por 

oportunidad se encuentran entre otros, Siqueira (2007), quien encuentra que altos niveles 

educativos son asociados a altas probabilidades de tener un negocio; Madsen, et. al. (2003) 

encontraron que las dimensiones del capital humano y la experiencia de empleos anteriores 

parecen ser esenciales en la construcción de las redes que ayudan al aseguramiento 

temprano, continuación y financiación de las empresas; Ucbasaran, et. al. (2008) 

encuentran que el manejo de información de calidad está asociado positivamente con la 

probabilidad de identificar más oportunidades en el mercado; para Villarreal (2008), los 

mayores rendimientos marginales corresponden a los individuos con nivel educativo más 

elevado; Becker (1992), considera que en las economías modernas, la productividad se 

basa en la creación, divulgación y utilización del saber; finalmente, Iyigun y Owen (1998), 

muestran que en particular, el capital humano empresarial desempeña un papel 

relativamente más importante en países de renta intermedia, mientras que el capital humano 

profesional es relativamente más abundante en las economías de altos ingresos.  

Dada la suficiente evidencia de la relación, por un lado, entre capital humano, desarrollo 

humano y desarrollo económico; por el otro, entre capital humano y emprendimiento por 

oportunidad, y finalmente el efecto que tiene el emprendimiento por oportunidad en el 

desarrollo y crecimiento económico, termina siendo más que importante, necesario, para 

efectos de política económica y pública, medir la magnitud del impacto que tiene el capital 

humano en la motivación emprendedora; ya que como se mencionó al inicio, los estudios al 

respecto se encuentran en un plano eminentemente descriptivos. Respondiendo a esta 

necesidad, la presente trata de llenar este vacío en el conocimiento, utilizando la 

información recolectada por el GEM para Colombia en el año 2009. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada está fundamentada en el Análisis de Correspondencias Múltiples -

ACM-, a partir del cual se caracterizan los emprendedores por oportunidad.  Posteriormente 

utilizando un modelo logit simple se determina el impacto que tiene el capital humano en el 

emprendimiento por oportunidad. La fuente de datos utilizada es la base de datos del 

GEM–Colombia 2009. La variable dependiente, es decir, la Motivación Emprendedora, 

puede adquirir cuatro valores: 
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1. Si el emprendedor está involucrado en dicha actividad aprovechando una 

oportunidad de negocio. 

2. Si lo está porque no tiene mejores opciones de trabajo. 

3. Una combinación de 1 y 2. 

4. El emprendedor tiene un trabajo pero busca mejores oportunidades. 

Dados los objetivos propuestos y con base en el marco teórico, se toman solo las dos 

primeras categorías, basados en las discusiones de Schumpeter (1934), Ardichvili, et al. 

(2003), GEM–Colombia (2008), Audretsch y Fritsch (1996) y Callejón y Segarra (1999). El 

capital humano se discrimina como capital humano formal (educación formal) y capital 

humano no formal (experiencia y conocimientos en emprendimiento y creación de 

empresas en general), basado en Ferrante (2005), Braunerhjielm, et al. (2010), Siqueira 

(2007), Madsen, et a.l (2003), Ucbasaran, et al. (2008), Villarreal (2008), Becker (1992) e 

Iyigun y Owen (1998), entre otros. 

También se incluyen en el modelo otras variables explicativas como el género, la ocupación 

y el estrato socioeconómico; dichas  variables fueron seleccionadas mediante una prueba de 

correlación, las dos últimas categorizadas y todas dicotomizadas. El detalle se muestra en 

las siguientes secciones. 

3.1. Análisis de Correspondencias Múltiples -ACM- 

El Análisis de Correspondencias Múltiples es una técnica estadística diseñada para analizar 

en forma gráfica, la relación de dependencia e interdependencia de datos cuantitativos 

(nominales u ordinales) y cualitativos (clasificados en categorías) a partir de una tabla de 

contingencia resultante del conteo de las frecuencias, (Aranzazu, et al., 2007; Figueras, 

2003). Las tablas de contingencia permiten analizar las correspondencias específicas entre 

las filas y las columnas. 

Para Aranzazu, et. al. (2007) el ACM tiene cierto parecido a la prueba X 
2
(Chi cuadrado) y 

al coeficiente de concordancia de Kendall, ya que permite estudiar la relación de 

dependencia e interdependencia entre variables categóricas. Entre otros objetivos, la técnica 
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busca la transformación de la tabla de datos en una tabla de contingencia, concordando los 

datos o puntos ponderados por sus perfiles marginales de filas y columnas y reducir las 

dimensiones del espacio de representación de los datos cualitativos, generalmente a un 

plano (X, Y), evitando perder información en dicha transformación. 

La información del ACM se presenta en un gráfico conformado por una nube de puntos 

proyectados sobre los ejes principales, que representan las diferentes categorías; si la 

distancia es pequeña entre las categorías, significa que sus contribuciones son similares y 

que la relación es estrecha, si la distancia es amplia significa entonces lo contrario. 

3.2. Modelos de Elección Discreta, fundamentos teóricos. 

Los modelos de elección discreta permiten realizar estimaciones cuando la variable 

dependiente (regresada) es cualitativa (González, 2008), el caso más frecuente se presenta  

cuando se quiere modelar la decisión tomada por un individuo. 

Aunque la mayoría de los modelos de elección discreta parten de la teoría de la utilidad 

aleatoria (Domencich & McFadden, 1975), en la literatura existen dos enfoques para 

interpretar la estructura de estos modelos (Medina, 2003). El primero hace referencia a la 

modelación de una variable latente, es decir, una variable no observable, modelada a través 

de una función índice; cuando la variable supera un determinado nivel, toma el valor de 1, 

en caso contrario toma el valor de 0 (algunos estudios sugieren que el umbral a superar por 

la variable latente puede ser distinto a cero, según la necesidad, incluso que puede ser 

definido por el término constante). En este enfoque, y siguiendo a Medina (2003), la 

variable latente depende por lo tanto de un conjunto de variables explicativas que permiten 

expresar el modelo dicotómico tal que: 

    
        

                   

         
                   

        (1) 

Para la mayoría de las aplicaciones los modelos logit y probit son muy semejantes, el 

supuesto sobre la distribución del término estocástico    es lo que determina el tipo de 

modelo a estimar: si se supone una función de distribución uniforme, se utiliza el Modelo 

Lineal de Probabilidad truncado, si se distribuye como una normal con media cero y 
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varianza uno, el modelo generado será un Probit; mientras que si se supone que se 

distribuye como una curva logística, se trataría de un modelo Logit.  Este enfoque define 

por lo tanto el modelo probabilístico de la siguiente manera: 

                       
                                           (2) 

Definido de esta manera el modelo, la variable endógena del modelo dicotómico es quien 

constituye la probabilidad de ocurrencia de la situación  objeto de estudio, donde la 

probabilidad de ocurrencia de la expresión (1) aumenta cuando aumenta el valor de   
   . 

El segundo  enfoque con el que se puede interpretar  los modelos de elección discreta es 

desde la teoría de la utilidad aleatoria, donde la alternativa seleccionada en cada caso por el 

individuo es aquella que maximice su utilidad esperada. En consecuencia, la decisión del  

individuo pasa por la  elección de una de dos alternativas excluyentes, la 1 o la 0, lo que 

hará maximizando la utilidad esperada que le proporciona cada una de las alternativas 

posibles a elegir (Medina op. cit.) 

Desde esta teoría, la formulación del modelo parte del supuesto de que la utilidad derivada 

de una elección,  está en  función de las variables explicativas de dicha decisión, las cuales 

son las características propias de cada una de las alternativas de elección y las 

características personales propias del individuo; por lo tanto, si suponemos linealidad en las 

funciones, tenemos que: 

                                                                                          (3)   

                                                                                          (4)   

donde los     son componentes aleatorios o estocásticos, que desde el punto de vista del 

investigador, recogen todo lo que éste es incapaz de medir, como las desviaciones que los 

agentes tienen con respecto al comportamiento del agente promedio, y permiten explicar 

aparentes irracionalidades. El agente i-ésimo elegirá la opción 1 si su utilidad supera la de 

la opción 0 y viceversa, por lo tanto: 

    
              
              

           (5) 
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De esta forma, el modelo dicotómico queda como sigue, 

                                                                       (6) 

De igual manera, según la función asociada al término estocástico     (sea una función de 

distribución uniforme, de distribución de la normal tipificada o de la curva logística), se 

obtienen el Modelo Lineal de Probabilidad Truncado, el modelo Probit o el modelo Logit, 

respectivamente. 

Tanto el enfoque de la función índice como el de la formulación de una utilidad 

aleatoria, argumentan y justifican en términos estructurales la existencia y uso de 

los modelos probabilísticos bajo dos teorías económicas alternativas, aunque en 

ambos casos, la expresión final que define la formulación del modelo es la misma 

(Medina, 2003: 5). 

Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque de la utilidad aleatoria, ya que el agente se 

enfrenta a una situación donde elije si emprende una actividad empresarial motivada porque 

detectó una oportunidad de mercado o por la necesidad de generar ingreso ante ninguna 

otra alternativa; la decisión que tome en cada caso el agente es aquella que maximice su 

utilidad esperada. Para la mayoría de las aplicaciones, los modelos son muy semejantes; la 

principal diferencia es que la distribución logística tiene colas un poco más anchas, lo que 

indica que  la probabilidad condicional Pi se aproxima a cero o uno a una tasa menor en el 

modelo logit, en comparación con el probit. Por consiguiente, no existe una razón de peso 

para elegir uno y no otro modelo, salvo la simplicidad matemática del modelo lógit.  Al 

final, se utilizará un modelo logit binomial. 

3.3. Planteamiento del Modelo Logit Binomial 

El modelo logit planteado para explicar el impacto del capital humano en la motivación 

emprendedora por oportunidad, es un modelo de elección discreta. En dicho modelo la 

variable dependiente (sureason) toma dos valores; uno, si la motivación emprendedora del 

individuo es por oportunidad, y cero, en caso contrario. La construcción del modelo se 

fundamenta en la teoría del emprendimiento y se construye como sigue. 
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En el apartado 2.5 se mostró la relación existente entre motivación emprendedora y capital 

humano, donde las posibilidades de emprender una actividad empresarial crecen con el 

aumento del capital humano del individuo, ya que el manejo de información de calidad está 

asociado positivamente con la probabilidad de identificar más oportunidades en el mercado. 

Por lo tanto, el modelo estimado es: 

         =1/(1+ exp-(   +             +              +           +          + 

         +           +           +           +                    

+              +           ))             (7) 

Teóricamente, el coeficiente que acompaña a la variable suskill debe ser positivo dado que 

cuando una persona tiene conocimiento y experiencia emprendedora, aumenta su 

probabilidad de iniciar una empresa o negocio motivado por una oportunidad de mercado. 

Igualmente el de las variables DOREDUC3 (que va desde educación técnica completa hasta 

universitaria completa) y COREDUC4 (educación de postgrado) que elevan el capital 

humano y por consiguiente la capacidad de captar y organizar las señales del mercado y 

convertirlas en una oportunidad empresarial (ver Tabla 1).  

De la misma manera, los coeficientes de las variables OCCU1 (empleado a tiempo 

completo) y OCCU2 (empleado independiente) se esperan positivos porque se asume que 

debido a su actividad, el individuo está ganando experiencia y está en contacto con 

personas y actividades empresariales que le pueden estar enviando señales del mercado. 

También el de las variables COECON3 (nivel socioeconómico medio alto) y COECON4 

(nivel socioeconómico alto) se esperan positivos, ya que si una persona se encuentra 

viviendo en estos niveles socioeconómicos, se asume que tiene mayores ingresos, situación 

laboral de empleado o independiente (asociado con esto, experiencia) y algún nivel 

educativo por encima de la secundaria (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Variables y signos esperados de los coeficientes del modelo 

Variable Información que representa 
Signos 

esperados 

Sureason 
Es una variable dicotómica, captura la motivación del emprendedor 

iniciado en una de dos  categorías; 1 = Oportunidad y 0 = Necesidad 
N.A. 

Suskill 
Cuenta con el conocimiento y experiencia suficientes para iniciar una 

empresa o negocio: 1 = si lo tiene, 0 = no lo tiene 
Mayor a cero 

Gender Captura el género del emprendedor: 1 = Masculino, 0 = Femenino Mayor a cero 

OCCU1 1 = Empleado y 0 = otro Mayor a cero 

OCCU2 1 = Independiente y 0 = otro. Mayor a cero 

OCCU3 1 = Económicamente Inactivo y 0 = otro Menor a cero 

COREDUC2 1 = Medio y 0 = otro Menor a cero 

COREDUC3 1 = Alto y 0 = otro Mayor a cero 

COREDUC4 1 = Muy Alto y 0 = otro Mayor a cero 

COECON2 1 = Medio Bajo y 0 = otro Menor a cero 

COECON3 1 = Medio Alto y 0 = otro Mayor a cero 

COECON4 1 = Alto y 0 = otro Mayor a cero 

N.A. No Aplica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se espera que los signos negativos sean los que acompañan a los coeficientes de las 

variables OCCU3 (económicamente inactivo) debido a que ésta variable puede estar 

asociada a bajos niveles educativos, desempleo y baja experiencia entre otras, el de  

COREDUC2 (nivel educativo de secundaria) porque por la carencia de capital humano alto, 

se presenta a este nivel altas tasas de desempleo o inactividad económica, y a falta de 

empleo se puede iniciar una actividad emprendedora motivada por la necesidad, y 

COECON2 (estrato socioeconómico medio bajo) ya que el bajo y medio bajo nivel 

socioeconómico está asociado a bajos niveles de capital humano (formal y no formal). En 

cuanto al coeficiente de de la variable gender, no es claro si el género juega a favor o en 

contra frente a la motivación emprendedora por oportunidad, (ver Tabla 1). 
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4. RESULTADOS 

De los 2055 agentes de la encuesta inicial, 470 respondieron afirmativamente la pregunta 

1a, es decir, están en proceso de iniciar una empresa o negocio. Este es el grupo objeto de 

estudio, por lo tanto no se incluye a quienes ya tienen una empresa o negocio, 

independientemente del tiempo de vida. El cuestionario de estos potenciales emprendedores 

consta de 122 preguntas; para cada una de estas preguntas se realizó su respectiva tabla de 

frecuencias (programa estadístico SPSS), las cuales muestran que solo 30 de las 122 

superan los 350 casos válidos, criterio que se utilizó para medir la significancia estadística 

de cada una de las preguntas. Es decir, sólo entran en el análisis aquellas preguntas que 

obtuvieron respuesta válida en mínimo 350 casos, o sea, el 24,6%. 

De las 30 preguntas estadísticamente significativas (que tienen un número de casos válidos 

igual o mayor al 64,2%), solo 13 se consideraron que aportaron  información  relevante a la 

hora de identificar los elementos que pueden incidir en la motivación emprendedora de los 

agentes; por lo tanto son éstas las que se incluyen en el ACM. En cuanto al número de 

registros, al final solo 222 llegan a tener información completa en todas las variables; 

requisito para que se pueda correr el modelo logit. 

4.1. Del ACM 

El Gráfico 1 muestra que para aquellos agentes que al momento de la encuesta 

manifestaron estar intentando iniciar una empresa o negocio , el emprendimiento motivado 

por una oportunidad de mercado  es llevado a cabo por hombres jóvenes-adultos con 

dependencia laboral, es decir, que tienen un empleo de tiempo total o parcial, de estrato 

socioeconómico medio, educación formal alta, con hogares pequeños, buenas expectativas 

de oportunidades para hacer negocios en los siguientes seis meses y conocen personas que 

han emprendido negocios en los dos años anteriores. Aunque el conocimiento y la 

experiencia en negocios anteriores no muestran una relación muy cercana, está más 

asociada a esta motivación que a otras; por otro lado, parece ser que el nivel de ingresos no 

es determinante a la hora de emprender una actividad empresarial motiva por una 

oportunidad de mercado. 



 

2039 

El emprendimiento motivado por la necesidad, es decir, aquel que se incurre por no tener 

una mejor opción laboral, nos muestra que está asociado al género femenino 

económicamente inactivo o en labores domésticas, de edad joven, bajos ingresos en el 

hogar pero con un alto número de integrantes en el mismo, de igual manera con una 

educación formal, experiencia y conocimientos en otro tipo de negocios bajos, bajas 

expectativas de encontrar oportunidades de negocio en los siguientes seis meses y miedo al 

fracaso. 

Gráfico 1: ACM en individuos que intentan iniciar una empresa o negocio. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se identificaron agentes cuya motivación emprendedora es una combinación 

entre oportunidad y necesidad, con una edad adulta e ingresos medios en los hogares. A 

estos emprendedores están más asociadas las  iniciativas de tipo social. 

Igualmente se encontró que aunque los hogares que poseen un alto número de integrantes 

solo representan el 11% de la muestra, no están asociados a ningún tipo de motivación 

emprendedora; el mismo caso se presenta con aquellos agentes que se asocian a ingresos en 

el hogar medio altos y altos, como también a los que poseen un nivel educativo formal muy 

alto, es decir, con especializaciones. 
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4.2. De la estimación del modelo logit binomial. 

Los resultados que se muestran en la Tabla 2 sugieren una consistencia teórica de los signos 

en las variables explicatrias que representan tanto al capital humano formal como el capital 

humano no formal; sin embargo, señala que la única variable que influyó  positivamente la 

decisión de aquellos emprendedores iniciados de iniciar una actividad empresarial motivada 

por una oportunidad de mercado fue COREDUC3. 

Tabla 2. Resultados del modelo logit binomial 

Variables Coeficientes Valor P * 

Constante -0.036 0.958 

Suskill 0.218 0.645 

Gender -0.080 0.786 

OCCU1 0.4040 0.479 

OCCU2 -0.0130 0.980 

OCCU3 -0.5890 0.375 

COREDUC2 -0.119 0.776 

COREDUC3 1.103 0.018 

COREDUC4 1.137 0.201 

COECON2 -0.041 0.891 

COECON3 -0.044 0.941 

N = 253, LR chi
2
 (10) = 23.42, Prob> chi

2
 = 0.0093, Pseudo R

2
 = 

0.0704 

                              *A un nivel de significancia del 10%. 

             Fuente: Cálculos propios con base en información GEM-Colombia, 

2009 

El capital humano no formal, es decir, el componente representado por la experiencia y 

conocimientos necesarios para emprender una empresa o negocio, no ejerce ningún 

impacto, o mejor, tiene un impacto estadísticamente no significativo en la motivación 

emprendedora por oportunidad, en esta población; mientras que en cuanto al capital 
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humano formal, si ejerce un impacto positivo pero en aquellas personas que tienen un nivel 

educativo alto.  

Dado que en un modelo logit interesa calcular los efectos marginales de cada una de las 

variables explicatorias, en este trabajo se tomó como criterio para calcular dichos efectos, el 

del agente promedio, el cual se construyó a partir de los promedios de cada una de las 

variables. El resultado final se ilustra en el Tabla 3, en ella se observa que aquellos con un 

nivel educativo alto, tienen una probabilidad del 24% mayor de tener una empresa o 

negocio, con relación a aquel que estaba por debajo de ese nivel educativo.  

Tabla 3. Efectos marginales 

Variable Efecto Marginal en el 

agente promedio 

COREDUC3 0.24035 

                         Fuente: Cálculos propios con base en información GEM-

Colombia, 2009 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Colombia es uno de los países con mayor actividad empresarial en el mundo según el 

índice TEA, que mide la Tasa de Actividad Emprendedora. Las características relevantes en 

aquellos individuos que estaban en proceso de emprender una empresa o negocio 

motivados por una oportunidad de mercado, es decir, excluyendo a aquellos que ya tienen 

una empresa o negocio, pasan inicialmente por ser de sexo masculino, tener dependencia 

laboral, nivel socioeconómico medio, educación formal alta, integrante de hogares 

pequeños y muy poca experiencia en negocios anteriores; mientras que cuando la 

motivación emprendedora es la necesidad, los individuos se caracterizan por ser mujeres 

jóvenes económicamente inactivas o en labores domésticas, integrantes de hogares 

numerosos pero de bajos ingresos, al igual que baja educación formal y experiencia 

empresarial. El capital humano tiene una influencia positiva sobre la motivación 

emprendedora en Colombia, siendo el capital humano formal el que se encuentra más 

presente en la población que está en proceso de crear una empresa o negocio. 
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Basados en la evidencia empírica alrededor del mundo, acerca de la conexión positiva entre 

emprendimiento y desarrollo, capital humano (principalmente el capital humano formal) y 

emprendimiento por oportunidad, y emprendimiento por oportunidad y consolidación 

empresarial, se puede aseverar, que es de suma importancia para Colombia mejorar los 

determinantes que impiden que aquellas personas con elevado capital humano consoliden 

las iniciativas empresariales que emprenden, haciendo más efectivas las políticas en esta 

materia.  

Las investigaciones al respecto, principalmente las del informe GEM (2009), indican que 

hay circunstancias del entorno que afectan estos determinantes en materia de 

requerimientos básicos de inicio, estimuladores de eficiencia y los propios factores de la 

innovación y de la creación de la empresa. Según el mismo informe, tanto la población 

como expertos en el tema coinciden en que los determinantes más críticos a tener en cuenta 

son entre otros, el apoyo financiero, la educación y formación en los niveles primario y 

secundario, mejora en la política de impuestos, apoyo gubernamental y legislación sobre la 

propiedad intelectual, la transferencia de investigación y desarrollo y de las habilidades 

para iniciar una nueva empresa, así como las barrearas de ingreso al mercado externo donde 

los resultados son inferiores.  

Dado que este particular no era del alcance de esta investigación no se profundiza con el 

rigor que merece, por lo tanto se deja la inquietud e invitación abierta a la comunidad 

académica y expertos en el tema del emprendimiento, ahondar en este sentido, al igual que 

proseguir con la medición año a año de la evolución y efecto que ejerce el capital humano 

en la actividad emprendedora potencial en Colombia, de esta manera se pueden optimizar 

los programas en la materia y obtener mejores resultados en un futuro cercano. 

Como contribución, los resultados del presente trabajo no solo logran determinar el efecto 

que tiene el capital humano en el emprendimiento potencial en Colombia para el año 2009, 

además está el poder caracterizar dicho emprendimiento, lo que da pie al diseño y/o 

mejoramiento de políticas económicas que permitan fomentar y fortalecer la actividad 

emprendedora en Colombia, como por ejemplo, canalizar mayores recursos financieros a 

emprendedores potenciales, cuya motivación haya sido una oportunidad de mercado, 

hombres con educación formal alta,  integrantes de hogar pequeño y poca experiencia en 
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negocios anteriores, mientras que los que tuvieron una motivación por necesidad, orientar 

estos recursos a mujeres jóvenes, económicamente inactivas, con baja educación formal 

pero con alguna experiencia empresarial. 
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18 PERCEPCIONES ACERCA DEL ENTORNO INSTITUCIONAL QUE APOYA 

LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE MUJERES EN COLOMBIA 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados parciales de la investigación titulada ―Factores 

determinantes del emprendimiento femenino en mujeres profesionales empresarias de 

Bogotá, Medellín y Cali‖ (2008-2009). Para ello, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas para indagar sobre las percepciones del entorno institucional que apoya 

la creación de empresas de propiedad femenina. Se uso como categoría de análisis el 

entorno institucional, el cual se configura como una de las dimensiones que determinan la 

orientación de la carrera empresarial en las mujeres estudiadas. Usando los planteamientos 

de Gómez et al. (2004) se dividieron los apoyos institucionales en económicos y no 

económicos. Concluyendo así, que la forma en que las mujeres perciben la ayuda varía 

entre ellas, por ejemplo, en algunos casos se sienten satisfechas, pero en otras ocasiones 

sienten como el entorno institucional entorpece su actividad empresarial; siendo el apoyo 

financiero el aspecto que consideran más problemático. 

Palabras clave: Emprendimiento, mujeres empresarias, entorno institucional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta los resultados parciales de la investigación titulada ―Factores 

determinantes del emprendimiento femenino en mujeres profesionales empresarias de 

Bogotá, Medellín y Cali‖, llevada a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada durante 

los años 2008 y 2009.  

La inquietud por el tema surge al conocer los resultados del estudio GEM 2007
1
 en los que 

se identifica que la tasa de emprendimiento en las mujeres es muy inferior a la de los 

hombres. El estudio afirma que el porcentaje de creadoras de empresas era de un 30%, 

contra un 70% de hombres en la misma situación. Y aunque ha habido algunas variaciones, 

esta tendencia se ha mantenido en los estudios del 2008 y 2009. 

La revisión de los estudios sobre emprendimiento femenino revelan que es un tema que ha 

tomado fuerza en diferentes partes del mundo, aunque todos ellos concluyen que es 

necesario seguir desarrollando investigaciones que  permitan profundizar cada vez más en 

el conocimiento de este fenómeno y aportar los conocimientos adquiridos en el 

direccionamiento de las acciones necesarias para apoyar a las mujeres empresarias. El 

presente trabajo pretende hacer un aporte a este fenómeno, tratando de explicar la acción 

empresarial a partir del sujeto mismo, es decir, desde sus estructuras, subjetividad y sus 

prácticas, analizando las percepciones que tienen las mujeres de Bogotá, Medellín y Cali 

sobre el apoyo institucional que reciben en la creación y desarrollo de sus organizaciones. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

A nivel mundial el fomento a la creación de empresas y los estudios sobre 

entrepreneurship, los emprendedores u otros similares  han presentado un auge 

considerable por el vínculo existente entre actividad emprendedora y crecimiento 

                                                 
1
 El proyecto GEM – Global Entrepreneurship Monitor es un estudio diseñado para monitorear la actividad emprendedora 

a nivel mundial y contribuir a profundizar en el conocimiento referente a la creación de empresas desde una perspectiva 

global. Fue iniciado por Babson College y London Business School en 1999. Éste está liderado por un consorcio 

multinacional de investigación, con la participación de 54 países para el año 2009. En Colombia el estudio GEM se realiza 

desde el año 2006 por un equipo conformado por la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad 

Javeriana de Cali y la Universidad Icesi. Sus propósitos principales son: identificar las diferencias en los niveles de la 

actividad emprendedora entre los países participantes; descubrir los factores que determinan los niveles nacionales de 

actividad emprendedora e identificar políticas que puedan aumentar el nivel nacional de actividad emprendedora. 
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económico. Empero las políticas públicas han tenido como punto de partida una definición 

difusa de emprendimiento
1
 lo que dificulta precisar las variables a ser consideradas en su 

formulación. 

Debe tenerse en cuenta que no todas las políticas de soporte al emprendimiento son 

idénticas, y en ese misma línea las orientadas a la pequeña empresa. Según Wennekers & 

Thurick (1999, citados por GEM, 2009) éstas deben actuar en tres niveles: el nivel de los 

individuos, el nivel de las firmas y el nivel macro (infraestructura e instituciones). 

La visión economicista del fenómeno del emprendimiento, en donde ha predominado el 

modelo neoclásico (Walras, Pareto, Marshall, Jevons, etc.) ha excluido las instituciones, al 

argumentar que son exógenas y no tienen efecto alguno sobre las relaciones de intercambio 

y las decisiones de los agentes. Según este enfoque, en el mercado se llevan a cabo 

transacciones sin la inclusión de normas, reglas, leyes, costumbres y valores. Además, 

parten de considerar que existen solo dos agentes: empresas y familias, quienes se dedican 

a producir bienes y servicios en el primer caso, y a ofrecer mano de obra y consumir en el 

segundo caso. Se trata de un escenario ideal, carente de costos de transacción y de 

oportunidad, donde vienen preestablecidas las instituciones, los contratos, los derechos de 

propiedad y la información es simétrica (Morales, 1997).   

Ante la imposibilidad de interpretar la realidad desde una perspectiva tan reducida, surge la 

necesidad de incluir otras variables al análisis. Hall & Taylor (1996) citados por Pérez & 

Valencia (2004) plantean que frente a esta disyuntiva las ciencias sociales, particularmente 

la ciencia política, la sociología, los estudios organizacionales, la historia y la economía 

consideraron hacer hincapié en las instituciones, por la incidencia de éstas sobre los 

resultados sociales y políticos. 

Frente a esta preocupación multidisciplinar, la economía ha desarrollado su propia línea de 

trabajo en el tema. Los orígenes de este esfuerzo se remontan a un comienzo común con la 

sociología, siendo el ―historicismo‖ la corriente que reconcilia la historia con éstas dos, y el 

                                                 
1
GEM (2009: 68-69) cita a Herbert & Link (1982) –desde la economía– para definir emprendimiento como 

administración de recursos, y a Shalman & Stevenson (1992) y Audretsch (2003) –desde la administración–  para definirlo 

como oportunidades en medio de restricciones e implementación y captura de valor. 
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―institucionalismo norteamericano‖ o ―viejo institucionalismo‖ la vertiente que materializa 

una posición en contra del determinismo del mercado (Hodgson, 2001; Reis Mourão, 

2007). En esta perspectiva, la posibilidad de incorporar el instrumental de la economía 

neoclásica termina por enriquecer el valor explicativo y la validez del  institucionalismo. 

Retomando al empresario, Viego (2004) sostiene que desde los años setenta se dio una 

rejerarquización de éste dentro de las teorías del desarrollo económico, entendiendo que en 

visiones anteriores, esta figura había quedado relegada bajo interpretaciones macro-

estructurales. De ahí, la importancia dada a que la conducta
1
 individual proviniera de la 

nueva economía industrial, en donde los empresarios con algún margen de maniobra podían 

influir sobre el desempeño de su organización, porque para los neoclásicos la creación de 

empresas ocurre por algo circunstancial, siendo la posibilidad de aprovechar una 

oportunidad de mercado. En esta lógica los individuos se ven atraídos por las ganancias 

potenciales que pueden percibir al entrar a un mercado. Sin embargo, esta interpretación 

parcial de la realidad es susceptible de ser complementada.  

En ese orden de ideas Viego (2004) sostiene que los determinantes de la actividad 

empresarial se pueden dividir en dos: los que describen las condiciones mínimas de ingreso 

y desarrollo de la empresarialidad (también llamados ―triviales‖), y los que describen los 

factores de carácter estructural que se presentan de forma más o menos permanente en el 

perfil empresarial de una región o de un país (denominados como ―no triviales‖). 

Dentro de los determinantes triviales, Viego incluye la motivación, el acceso a los recursos 

y capacidades, y los aspectos sectoriales y macroeconómicos. Mientras, los factores no 

triviales se refieren a las instituciones, cuya función es proporcionar una estructura a las 

decisiones cotidianas.  

En este sentido, las instituciones representan mecanismos externos a la mente humana, que 

simultáneamente con las características individuales, son utilizados para procesar la 

información que proviene del entorno, y pueden impulsar o retardar la respuesta de los 

                                                 
1
 Hasta la década de los 70´s predominaba en la organización industrial o economía industrial el paradigma Estructura-

Conducta-Resultado (E–C–R), en donde la estructura del mercado determinaba la conducta y posteriormente el 

desempeño empresarial (Cabral, 1997). 
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individuos a las oportunidades de ganancia. 

La teoría institucional define las ―instituciones‖ de manera muy amplia. North (1993) las 

explica como las reglas de juego, ideadas por los seres humanos, que dan forma a nuestra 

interacción como individuos, construyendo incentivos para el intercambio económico, 

político o social. Incluso sugiere que ―las instituciones reducen la incertidumbre por el 

hecho de que proporcionan una estructura a la vida diaria‖ (North, 1993: 14), es decir, su 

propósito es definir la forma cómo se desarrollará el juego (llámese emprendimiento o 

desempeño de la organización) afectando positivamente el desempeño económico.  

En reafirmación de esto, Ayala (2003) afirma que las instituciones en su real polivalencia 

pueden entenderse como: 

- Reglas de juego que regulan los intercambios. 

- Estructuras de incentivos que permiten construir organizaciones (emprender) para 

reducir los costos de transacción. 

- Restricciones del oportunismo de grupos e individuos, minimizando la 

incertidumbre y riego que hacen oneroso el intercambio. 

- Modelos mentales que facilitan el cálculo de las transacciones en las que incurren 

los agentes. 

En este sentido, son las instituciones las que crean un marco social, político y económico 

para una conducta más predecible de los agentes, disminuyendo la incertidumbre y 

potenciando la inversión, el ahorro, el trabajo, la innovación tecnológica, el cambio 

institucional, y en general, coordinar las acciones colectivas. En evidencia de esto, Ayala 

sostiene que la diferencia en el desempeño económico puede ser explicada por el papel de 

las instituciones, las cuales generan un sistema de incentivos económicos y aun 

extraeconómicos que favorecen el ambiente para el surgimiento de una ―lógica de intereses 

incluyentes‖. 

Los planteamientos de North son el punto de partida teórico de este trabajo, ya que, como 

lo mencionan Díaz (2003); Gómez et al. (2004); y Veciana & Urbano (2001, 2008), sus 
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desarrollos teóricos, en lo referente a la influencia de las instituciones formales e informales 

sobre el desempeño económico, son útiles para el análisis de la empresarialidad. 

Para entenderlo mejor, las instituciones informales son las limitaciones que imponen los 

individuos para dar estructura a sus relaciones con los demás, por medio de normas de 

comportamiento, convenciones y códigos de conducta, las cuales se transmiten por la 

enseñanza y la imitación, y hacen parte de la cultura. Debajo de éstas se encuentran las 

instituciones formales, las cuales complementan y limitan el funcionamiento de las 

restricciones informales (North, 1993). Es de aclarar, que estos dos tipos de limitaciones 

están amarrados entre sí, es decir, dependen uno del otro. Por ejemplo, se pueden dictar 

reglas formales para cambiar, remplazar y examinar limitaciones de carácter informal.  

Se debe considerar que dichas reglas son, según North (1993), ideadas en la mayoría de las 

ocasiones, para favorecer el interés privado y no el bienestar social, es decir, se derivan del 

autointerés. El cambio institucional se da por las interacciones entre organizaciones e 

instituciones. 

Por lo tanto, el marco institucional condiciona qué empresas nacen y cómo evolucionan. 

Las empresas se crean con un propósito determinado, como consecuencia de las 

oportunidades existentes, siendo las instituciones las que las determinan y por consiguiente, 

el tipo de empresas que se crearan. En el mismo sentido, para Díaz (2003) influyen además 

en las diferentes capacidades y habilidades que se pueden desarrollar y en la predisposición 

que se adopta hacia la acción emprendedora. Aunado a lo anterior, el entorno también 

condiciona las percepciones individuales sobre si el acto de crear empresa es deseable, 

viable y tiene un valor social importante. Lo que permite inferir que estos factores influyen 

en la motivación que configurará la intención de un emprendedor. 

Empero el tema no ha sido trabajado suficientemente, salvo algunos trabajos en regiones de 

España, Puerto Rico, y el Este de Europa. La literatura apunta como lo afirma Aponte 

(2002), hacia estudios que separan los condicionantes del entorno empresarial, indagando 

por: políticas públicas, programas de apoyo a la creación de empresas, disponibilidad de 

crédito, incubadoras y transferencias de tecnologías, programas educativos y centros de 

desarrollo de destrezas, consultoría del sector privado, redes formales (tales como 
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asociaciones de comerciantes, cámaras de comercio, etc.), y capital de riesgo. 

Como antecedente a nivel nacional, se encuentra la investigación realizada por Gómez et al. 

(2004), quienes identifican las medidas de apoyo institucional para el Caribe Colombiano. 

Las conclusiones de este estudio sugieren poca presencia regional de los organismos 

nacionales encargados del fomento a la creación de empresas; poca incidencia de los 

organismos de apoyo internacional en la generación de empresas de acumulación; alto 

porcentaje de desconocimiento y la no utilización de los programas de apoyo a los 

empresarios; la valoración positiva de los programas no económicos y la valoración 

negativa de los programas económicos que existen para apoyar la actividad empresarial 

potencial o naciente. 

Concluyen Gómez et al. (2004) que una mayor presencia del Estado en la promoción de 

nuevas empresas, un mayor trabajo en la articulación de los diferentes organismos y la 

promoción más efectiva de programas y servicios ofrecidos, y la puesta en marcha de 

nuevos mecanismos de financiación son necesidades apremiantes para los nuevos 

empresarios y los ya establecidos en la región Caribe. 

Adicionalmente, Henríquez, Mosquera & Arias (2010) realizan un estudio con base en los 

datos GEM 2007, 2008 y 2009, en el que indagan sobre la influencia que tienen las 

variables de percepción para entender las diferencias entre las mujeres y los hombres al 

momento de tomar la decisión de iniciar una nueva empresa. Según los resultados del 

estudio, las diferencias en la tasa de emprendimiento femenino en Colombia se explican, en 

buena medida, por las características personales de los emprendedoresy de manera 

concreta, por las variables: (i) conocimiento de otros emprendedores y (ii) percepción de 

oportunidades, las cuales se constituyen en las que tienen mayor impacto y significancia. 

3. METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo que busca identificar, por un lado los factores 

determinantes del emprendimiento femenino en mujeres profesionales empresarias y por 

otro, la inclusión de tres de las ciudades principales de Colombia en el estudio, para 

posibilitar el establecimiento de comparaciones entre ellas. A partir de un muestreo 
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teórico
1
, se efectuaron 59 entrevistas semiestructuradas (23 en Bogotá, 19 en Medellín y 17 

en Cali), a partir de los contactos establecidos con varias entidades que trabajan para las 

mujeres empresarias: la Secretaria para la Equidad de Género de la Presidencia de la 

República, el CAME – Centro de Apoyo a la mujer empresaria -, Colempresarias y la 

Cámara de Comercio de Cali.  

Además de las entrevistas se aplicó una encuesta que recogió los aspectos generales de las 

mujeres empresarias estudiadas. Con las entrevistas se utilizó la técnica de análisis de 

discurso con el apoyo del software Atlas.ti. Las categorías de análisis surgen de los 

planteamientos de Gibb Dyer (1994), que plantea un Modelo de Carrera Empresarial para 

explicar las influencias que se pueden identificar en el proceso emprendedor. 

Como categoría emergente se identificó el entorno institucional, que se configura como una 

de las dimensiones que determinan la orientación de la carrera empresarial en las mujeres 

estudiadas. 

4. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se recogen las entidades que mencionan las mujeres entrevistadas en las tres 

ciudades del estudio. Además, se consignan las experiencias empresariales de las 59 

mujeres, mostrando los organismos que ellas mencionan que les han servido en la creación 

y fortalecimiento de sus organizaciones. Siguiendo los planteamientos de Gómez et al. 

(2004) se divide los apoyos institucionales en económicos y no económicos. Estos últimos 

comprenden: actividades de información u orientación sobre la creación de empresas; 

procesos de formación o capacitación; asesorías en temas específicos relacionados con el 

desarrollo empresarial y actividades de promoción, particularmente ferias, concursos y 

eventos similares.  

                                                 
1
 Los sectores económicos de donde se extrae la muestra son los que definió la Consejería Presidencial para la Equidad 

para sus programas de apoyo a la mujer empresaria, es decir, alimentos, artesanal, cuero y marroquinería, manualidades, 

confecciones y servicios. Aclarando que este último no se encuentra en el listado de la Consejería y fue incluido por 

nosotros para el estudio. 
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Tabla 1. Organismos y tipos de apoyo a la creación de empresas
1
 

ORGANISMOS 

No económicos Económicos 

Información/o

rientación 
Formación Asesoría Promoción Financiación 

BOGOTÁ 

CAFAM 
 

X X 
  

MALOKA 
 

X 
   

SECRETARIA DE 

DESARROLLO DE 

BOGOTÁ 
 

X 
   

GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA 

(Provócate de 

Cundinamarca) 

   
X 

 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

BOGOTÁ 

X X X X 
 

BAVARIA (Destapa 

futuro)    
X 

 

ACOPI (Regional Bogotá 

Cund.)  
X 

 
X 

 

UNIVERSIDADES 

(Rosario, Nacional, 

Javeriana) 
 

X 
   

INSTITUTO VON 

HUMBOLDT   
X 

  

ETB 
 

X 
   

MUNDO MUJER 
    

X 

ENDEAVOR 
  

X 
  

ANALDEX 
   

X 
 

CALI 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE CALI 
X X X X 

 

UNIVERSIDADES (Icesi) 
 

X 
   

GOBERNACIÓN DEL 

VALLE 
X X X X X 

ALCALDÍA DE CALI 
   

X 
 

COMFANDI 
 

X 
   

FENALCO (Cali) 
   

X 
 

CENTRO CULTURAL DE 

CALI    
X 

 

PROARTES 
   

X 
 

CORPORACIÓN HARU 
  

X X X 

                                                 

1 Elaboración de los autores a partir de Gómez et al. (2004) 
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MEDELLIN 

TECNOPARQUE 
 

X X 
  

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

MEDELLIN 
  

X X 
 

CAME X X 
 

X 
 

UNIVERSIDADES (UPB - 

EAFIT, ESUMER)  
X X X 

 

ACTUAR 

FAMIEMPRESAS  
X X X X 

ALCALDÍA DE 

MEDELLIN (Capital 

semilla) 
  

X X 
 

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA     
X 

CULTURA E (Alcaldía de 

Medellín, UNE, Medellín 

digital) 
 

X 
 

X 
 

GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA (Antójate de 

Antioquia) 
 

X 
 

X 
 

ACOPI (Regional 

Antioquia) 
X X X 

  

ORGANISMOS DE COBERTURA NACIONAL 

JÓVENES CON 

EMPRESA  
X X X 

 

SENA (Fondo Emprender) X X X 
  

MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO (Premio 

Innova, Fomipyme, 

Proexport, Bancoldex) 

X X X X X 

BANCOS (Bancolombia, 

Banco Caja Social, WWB, 

Finamerica, Banco Popular, 

Banco Cafetero-

Davivienda, Mega Banco,  

Banco Agrario) 

    
X 

CONSEJERIA PARA LA 

EQUIDAD DE LA MUJER 
X X X X 

 

COLEMPRESARIAS X X X X 
 

BANCA DE LAS 

OPORTUNIDADES  
X 

 
X X 

ARTESANIAS DE 

COLOMBIA  
X X X 

 

COLCIENCIAS 
   

X 
 

BID 
 

X 
   

MINISTERIO DE 

DESARROLLO (ya 

desaparecido)  
  

X 
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Las actividades de información y orientación están lideradas por las Cámaras de Comercio 

de cada una de las ciudades. Medellín tiene una fortaleza, ya que la Cámara de esta ciudad 

hace un convenio con la Comunidad de Madrid para crear el Centro de Apoyo a la Mujer 

Empresaria (CAME), ente que canaliza todas las iniciativas destinadas a ellas. Esto da 

como resultado que las empresarias de las otras dos ciudades consideren que las mujeres 

antioqueñas tienen una ventaja,  porque sus instituciones las apoyan, se preocupan por ellas.  

Las otras entidades que prestan servicios de información y orientación son gubernamentales 

y con cobertura nacional. Como lo muestra la Tabla 1, en esta dimensión encontramos a la 

Consejería Presidencial para la Equidad de Género, al SENA, y al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

Las actividades de formación y de promoción, aparecen con la misma frecuencia y son 

adelantadas por diferentes tipos de organizaciones: entidades gubernamentales, empresas 

privadas, universidades, gremios, cajas de compensación y programas específicos como 

Jóvenes con Empresa.  

La asesoría se ofrece y se busca para aspectos específicos como elaborar planes de negocio, 

desarrollar actividades de exportación, constituir procesos asociativos, o fortalecer aspectos 

específicos dentro del desarrollo organizacional: mercadeo, publicidad, mejoramiento de 

productos, planeación estratégica, etc.  

El apoyo económico tiene una frecuencia baja en comparación con las categorías de apoyo 

no económico y se encuentra concentrado en el sector financiero, algunas agremiaciones y 

dos entidades gubernamentales. En la ciudad de Cali se evidencia un porcentaje alto (59%) 

de empresarias que han acudido a microcréditos, no así en Bogotá (26%) o en Medellín 

(16%). En contraposición a esto, los resultados muestran una tendencia de las empresarias 

en Cali, quienes tienden a percibir mayores dificultades y a encontrar que su actividad es 

más pesada por las condiciones que les impone el medio. Igualmente, en las tres ciudades 

se asigna un mayor peso a las dificultades de acceso a recursos financieros para apoyar la 

operación de las empresas 
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En la etapa de la creación de la empresa, la mayoría de las empresarias en las tres ciudades 

han utilizado sus propios recursos o han acudido a los recursos familiares en menor medida. 

Este resultado confirma una de las dificultades más sentidas respecto a la dificultad en el 

acceso a fuentes de financiación en el país para apalancar iniciativas emprendedoras. 

Respecto a esta situación, Bloch & Granato (2007) encuentran que las condiciones de 

acceso a financiación de las Pymes, no solo en Colombia, sino en toda la región, son poco 

competitivas. La oferta de crédito a Pymes tiene altas tasas de interés, plazos cortos y 

exigencias elevadas de garantías. El sector financiero lo justifica por la morosidad del 

sector, que es mayor que el de las grandes empresas. Esto supone un freno a la inversión de 

las empresas y por lo tanto, un freno al crecimiento económico, a la generación de empleo y 

del bienestar en general. 

Afirman dichos autores que en la última década, el BID ha puesto en marcha programas 

financieros y no financieros dirigidos a las Pymes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, 

sigue habiendo un desajuste significativo entre la oferta y la demanda de financiamiento 

para las Pymes. 

Misión Pyme (2008) afirma que el limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, se 

explica en parte, porque para las microempresas es muy difícil satisfacer los requisitos que 

el mercado formal impone y porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus 

requerimientos. 

En total, de lo expuesto por las empresarias entrevistadas en Bogotá aparecen 13 

organismos que prestan apoyo a la creación y/o fortalecimiento empresarial, en Medellín, 

10 entidades y en Cali, 9. Las organizaciones de cobertura nacional son 11.  

En el Gráfico 1 aparece la frecuencia con la que se ha recibido apoyo institucional en cada 

una de las ciudades. El porcentaje más alto de mujeres que no ha acudido a entidades para 

desarrollar su labor empresarial se encuentra en Bogotá (22%). 
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Gráfico 1 Porcentaje de mujeres empresarias por ciudad que acudieron a organismos 

de apoyo a la creación de empresas
1
 

 

  

                                                 
1 Elaboración de los autores. 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En el análisis de las tres ciudades estudiadas respecto al marco institucional que favorece la 

creación de empresas, las empresarias de Cali, de manera general perciben su contexto 

desfavorable y con dificultades para desarrollar su actividad empresarial. En la 

comparación con las empresarias antioqueñas, se sienten en desventaja por la gran cantidad 

de iniciativas que tanto a nivel gubernamental como de la empresa privada se han 

desarrollado en la ciudad de Medellín.  

Para el caso de Bogotá, se percibe poco apoyo institucional, lo que hace que las 

empresarias, aunque se refieran a esta situación y se quejen de ella, sean más autónomas y 

asuman su actividad empresarial con más independencia y mayor claridad sobre los 

objetivos que persiguen.   

Las empresarias de Medellín consideran que tienen un apoyo importante por parte de las 

entidades en cuanto a capacitación, promoción de ferias e incentivos para participar en 

eventos de promoción. 

En cuanto a ayudas gubernamentales, las empresarias que han obtenido el Premio Innova 

manifiestan satisfacción con lo recibido en dinero y reconocimiento, pero en su gran 

mayoría creen que los programas podrían ser más agresivos para fomentar su actividad y 

dar impulso a las empresas existentes.  En premios privados encuentran dificultades 

similares. 

De este modo, la forma en que perciben la ayuda varía. En algunos casos se sienten 

satisfechas, pero en otras ocasiones sienten como el entorno institucional entorpece su 

actividad empresarial. El apoyo financiero es el aspecto que consideran más débil: los 

recursos ofrecidos no son suficientes; los intereses son elevados o las condiciones para 

acceder a préstamos les resultan difíciles por el respaldo que se exige para acceder a un 

crédito. 

En definitiva, y coincidiendo con Gómez et al. (2004) surgen las siguientes 

recomendaciones: (i) debe haber mayor participación de los gobiernos locales y 

departamentales, de tal manera que haya más presencia del Estado en este tipo de 
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iniciativas en pro del emprendimiento; (ii) se debe trabajar en la articulación de los 

diferentes organismos existentes, de tal manera que se puedan sumar esfuerzos para el 

fomento y creación de empresas (por ejemplo: CAME, Cultura E); (iii) los organismos 

existentes y el Estado deben hacer más visible los programas y servicios ofrecidos, de tal 

manera que los emprendedores puedan materializar sus proyectos, y (iv) se debe promover 

la creación de fondos de capital de riesgo, ángeles inversores y demás mecanismos de 

financiación privada diferentes a lo que típicamente ofrecen los bancos. 
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RESUMEN 

El presente documento toma como base el concepto de innovación entendida como el arte 

de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos o 

mejorados que los clientes reconozcan y valoren lo que, a la postre, se traduce en riqueza y 

éxito empresarial. Se resalta la integralidad en el concepto de la verdadera innovación como 

elemento fundamental del proceso estratégico de negocio aplicado a empresas nacientes en 

su despliegue del plan de negocio y propone a su vez un modelo de medición a la luz de un 

enunciado robusto de categorización denominado ―radar de la innovación‖; el cual es 

puesto en práctica, a manera descriptiva sobre una muestra de planes de negocio elaborados 

por especialistas emprendedores recién graduados de las áreas gerenciales de la 

Universidad Industrial de Santander. El hallazgo más significativo sugiere que desde su 

concepción integral del modelo de negocio, los futuros emprendedores deben ser formados 

en aspectos propios de la innovación entendida desde una perspectiva estratégica. 

Palabras claves: Innovación estratégica, radar de innovación, modelo de negocio, plan de 

negocio, creación de valor. 
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INTRODUCCIÓN 

La innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o 

servicios nuevos o mejorados que los clientes reconozcan y valoren (Schumpeter, 1950). En 

otras palabras, se refiere a convertir el conocimiento y las ideas en riqueza, traducida en 

éxito empresarial. 

Y es en este entendido por el cual se deduce que la innovación es, de por sí, un concepto 

conectado totalmente al emprendimiento ya que las ideas de negocio nuevas deben, como 

factor sine qua non, ser innovadoras en aras de ser exitosas. Esto apunta a la concepción del 

―emprendedor innovador‖ (Schumpeter, 1942) considerado casi como un pleonasmo, ya 

que toma al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. Ahora, la gran duda que se deriva de dicho 

desarrollo conceptual es: ¿a qué tipo de innovaciones le apuntan los emprendedores a través 

de sus ideas de negocio? 

Por ello, antes que nada es necesaria la presencia de un concepto integral de la innovación 

en la generación misma de nuevos esquemas empresariales. Sin embargo, en la literatura 

especializada es recurrente observar que la innovación es concebida simplemente como la 

mera capacidad de ofertar un bien o servicio como nuevo y poco familiar, y en 

consecuencia se mide con dicho rasero una y otra vez, apuntando que históricamente, la 

mayoría de los gerentes asocian primeramente a la innovación con el desarrollo de nuevos 

productos y nuevas tecnologías (Birkinshaw et al., 2011). 

Incluso, para el caso documentos tan relevantes como el informe del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia 2010, que representa una importante fuente de 

información sobre el comportamiento de los fenómenos emprendimiento y empresarismo 

en Colombia, se observa, que al contemplar la innovación como un aspecto deseable en los 

negocios emprendidos, se pretende determinar qué tan innovador es el bien o servicio a 

través de la percepción del cliente y de los competidores en el mercado
1
. Y aunque dicha 

                                                 

1
 Como resultados se encontró que en Colombia, el 57% de los emprendedores cree que ningún cliente 

(potencial) considera el producto nuevo y poco familiar, es decir, innovador. Únicamente una tercera parte de 
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aproximación sea absolutamente válida, a través del presente estudio se quiere resaltar la 

integralidad en el concepto de la verdadera innovación que trasciende el espectro tangible 

hacia la oferta de valor vista en su conjunto más amplio. 

El presente artículo, pretende por tanto, poner de manifiesto la importancia de esa 

perspectiva global de la innovación desde el momento de la contextualización de la idea de 

negocio dentro un proceso tradicional de emprendimiento, abordando dicho elemento como 

un componente básico de todo plan de negocios; para además generar una métrica 

elemental en aras de definir la forma y el grado de innovación aplicado en dichos planes de 

negocio, apelando a postulados de diversos autores; que a la postre permitiría calibrar el 

grado total de innovación en un modelo de negocio propuesto. La idea es que, en últimas, la 

misma propuesta de medición pueda funcionar como una herramienta de diagnóstico 

temprano conducente a tomar decisiones estratégicas sobre la planeación y posterior 

ejecución del negocio a ser emprendido. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Es grande el número de descripciones que se encuentran disponibles en la literatura con 

respecto a la innovación como driver de compañías exitosas en un entorno tan cambiante y 

competido como el actual, dadas en función de su capacidad para transformar 

constantemente la oferta de productos y servicios con el objetivo de satisfacer las 

necesidades existentes y nacientes de su mercado meta. Sin embargo, se percibe asimismo 

que la tendencia de este concepto ha venido derivando en una abstracción más sistémica, 

que podría bautizarse como innovación estratégica (Johnston & Bate, 2003), entendiendo 

ésta como el proceso de aplicar el pensamiento innovador en la totalidad del modelo de 

negocio de una compañía, no solo sobre sus productos o invenciones. 

Asimismo, un modelo de negocio se define como la suma de las respuestas que, a partir de 

los siguientes cuestionamientos, obtiene la compañía (Markidos, 2008): 

                                                                                                                                                     
ellos piensa que posee un producto innovador. Igualmente, el 58% considera que existen muchas empresas en 

el mercado que ofrecen el mismo bien o servicio, es decir, el producto es poco innovador si se mide a través 

de la oferta existente en el mercado. Y por si fuera poco, sólo un 8% de la muestra encuestada en dicho 

estudio dice ser propietario de una única empresa que ofrece el bien o servicio propio de su actividad 

económica. 
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 ¿A quiénes se les debe considerar como clientes? 

 ¿Qué productos o servicios se les debería ofrecer a esos clientes a partir de una 

(diferenciada) propuesta de valor? 

 ¿Cómo se puede hacer todo lo propuesto de una forma eficiente? 

En otras palabras, el modelo de negocio constituye la forma en que la compañía hace dinero 

(Ricart, 2009). Así que, volviendo al concepto innovación estratégica (Johnston & Bate, 

2003) podríamos re-contextualizar y afirmar que simplemente la innovación estratégica 

implica innovar en la forma en que la compañía hace dinero. 

Se aclara, eso sí que, en el lenguaje observado en el presente estudio, los autores se 

referirán exclusivamentea innovación en lugar del concepto más elaborado de innovación 

estratégica, queriendo significar este último, simplemente en el entendido que pueda 

parecer redundante. 

Formas de innovación vs. niveles de innovación 

Adicional al concepto integral de innovación manejado en el presente artículo y a partir del 

análisis crítico realizado por los autores, se pudo determinar que muy pocas propuestas 

taxonómicas en innovación se encuentran en la literatura disponible, y de ellas su 

aplicación a nuevas ideas de negocio no se describe de manera clara como para utilizar los 

modelos existentes en el contexto actual. Por lo tanto, el objetivo en el largo plazo de los 

autores, además de proponer un modelo claro y operativo, acompañado de su posterior 

afinación, es el de aplicarlo en muestras más representativas que revelen la realidad 

regional y nacional con el fin de hacer diagnósticos más acertados y, por ende propuestas 

reales de mejoramiento en la generación de iniciativas empresariales. 

El planteamiento propuesto requiere de un enfoque multidimensional en donde es posible la 

clara categorización de las formas que los nuevos modelos de negocios aplican en aras de 

innovar y la puntuación en una escala aritmética del nivel que cada una de ellas presenta en 

los modelos de negocio contextualizados en el interior de planes de negocio formales. Y el 

por qué se estudian estos planes de negocio se da en la medida en que, a la postre, se 
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constituyen en los únicos instrumentos que pueden tangibilizar esas ideas emprendedoras 

desarrolladas por potenciales emprendedores. 

De esta forma, se podría afirmar que en cierta medida los resultados de la aplicación de la 

presente propuesta debieran ser considerados indicadores de éxito de dichos planteamientos 

empresariales. No desconociendo, eso sí, la posibilidad existente de casos en los que una 

idea con pobre o nulo resultado en términos de innovación estratégica de acuerdo al modelo 

propuesto; se convierta a la postre en un negocio exitoso o que por otro lado, un modelo de 

negocio con un puntaje sobresaliente con base en el modelo, se configure en un fracaso 

empresarial; ya que como el lector lo sabe, son muchas y muy diversas las razones que 

impactan en el performance de las empresas y que hacen imposible predecir con exactitud 

su estado futuro.  

Valga aclarar que la intención de los autores no es desconocer la existencia de propuestas 

taxonómicas académicamente válidas para el estudio del factor innovación en los modelos 

de negocio emprendidos; por el contrario, su juiciosa comprensión fue parte fundamental 

del trabajo desarrollado.  

En dicho proceso fueron analizados enunciados en donde se contextualizan cuatro tipos de 

innovación: las cuatro ―P‖ de la innovación (Bessant & Tidd, 2005), pero que parecen estar 

orientadas a reformulaciones de modelos de negocios existentes y no de ideas nuevas de 

negocios. También se estudiaron algunas proposiciones formales e interesantes como la del 

World Economic Forum del año 2006 que, a pesar de ser validada con líderes mundiales y 

personalidades prestantes considerados articuladores del desarrollo económico mundial, 

tiene la tendencia a generar una clasificación entre las compañías innovadoras (y usuarias 

de tecnología de punta) de acuerdo a la matriz de determinación de la forma de innovación 

propuesta, lo cual lo invalida como un instrumento de medición per se. Igualmente se 

encontraron metodologías un poco más tangibles como lo es el marco de trabajo de la 

compañía consultora Doblin (2011) en donde se posibilita la identificación de 

oportunidades desde las perspectivas financieras, de procesos, de oferta y de entrega, pero 

en donde se restringe la información procedimental en aras de localizar criterios de 

caracterización en cada uno de diez tipos de innovación propuestos, hecho que imposibilita 

un análisis más profundo del modelo y por ende de su aplicación. 
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Es por ello que, tal como se mencionó anteriormente, se acude en primera instancia y como 

modelo predominante a lo definido como ―radar de la innovación‖ (Sawhney et al., 2006), 

el cual parte de la premisa de que la innovación empresarial se refiere a la concepción de 

nuevos valores más no necesariamente a cosas nuevas, asimismo, en su condición de 

concepto sistémico, adopta numerosas formas, ya que sin importar el tipo de mercado, los 

productos o servicios siempre podrán innovar (ver Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. El radar de la innovación  

Fuente: Sawhney, M.; Wolcott, R.C.; Arroniz, I. (2006) The 12 different ways for 

companies to innovate.MIT Sloan Management Review. Boston, MA – USA. Vol. 7.No. 3. 
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El radar de la innovación se concibe, de manera sencilla, como una herramienta que 

muestra y conecta las doceformas a través de las cuales una empresa puede buscar 

oportunidades de innovar. Estas formas son: 

1. Oferta: Son los productos y servicios de una empresa, la innovación en esta 

dimensión está ligada en generar valor en nuevos productos y servicios con base en 

los existentes. 

2. Plataforma: Una plataforma es el conjunto de operaciones, componentes o 

herramientas comunes que sirven para generar ofertas rápidas y económicas 

derivadas. 

3. Soluciones: Representa la combinación de variedad y la integración de elementos 

que generan valor a la solución de problemas a los clientes. 

4. Clientes: Los consumidores finales de un producto o servicio son los clientes, para 

innovar hay que identificar nuevos clientes y descubrir necesidades insatisfechas. 

5. Experiencia del cliente: La experiencia de un cliente frente a la compañía es 

percibida por medio de sus sentidos (oír, ver, sentir, degustar y oler). La innovación 

en esta dimensión es el aprovechamiento máximo de esta percepción para lograr 

fidelización hacia el modelo de negocio ofrecido. 

6. Captura de valor: Alude al hecho de definir y redefinir métodos para crear nuevas 

fuentes de ingresos (nuevos modelos de negocio), basadas en expectativas que aún 

no han sido tenidas o nuevas formas de hacer las cosas. 

7. Procesos: Es el conjunto de actividades utilizadas para realizar las operaciones 

internas orientadas al cliente. Compromete incluso, el rediseño de los procesos 

tradicionales, su calidad, eficiencia y eficacia, es decir, hacer las cosas correctas de 

manera correcta. 

8. Organización: Es la forma de estructurar una empresa y sus asociaciones, las 

funciones y responsabilidades de sus empleados. La innovación en esta dimensión 
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replantea las actividades, funciones, responsabilidades e incentivos en la empresa; 

iniciando con los empleados hacia los clientes y de los clientes hacia los empleados. 

9. Cadena de suministro: Es la serie de actividades que transforman la materia prima 

en productos, servicios e información desde el inicio hasta la entrega. El óptimo 

flujo de información en la cadena y la optimización de sus elementos mejoran el 

aprovisionamiento y la complementación. 

10. Presencia: Ubicarse de manera creativa en ―puntos de venta‖ novedosos para que 

los clientes puedan acceder a la oferta de valor respectiva. Con el desarrollo 

acelerado de los sistemas de información, es claro que la referencia a la presencia ya 

no se limita sólo al componente físico del concepto. 

11. Conexión: La comunicación continua (y en doble vía) entre clientes y empresa se 

puede llegar a convertir incluso en una ventaja competitiva ya que ampliar las redes 

aumenta el valor de las ofertas de la empresa. 

12. Marca: Son los símbolos, palabras o distintivos mediante los cuales una empresa 

informa de su oferta a los clientes. Para innovar en esta dimensión, la empresa 

aprovecha o amplía su marca de maneras creativas. 

La gran utilidad del radar es que mediante el diagnóstico obtenido a partir de su puesta en 

marcha, se puede ayudar a una compañía a determinar qué tan viable es su estrategia de 

innovación en comparación a las que aplica su competencia, lo que permite tomar 

decisiones orientadas a la acción innovadora de su modelo de negocio. Del modelo se 

deduce asimismo que las estrategias de innovación exitosas suelen centrarse en más de una 

dimensión al mismo tiempo, pero abarcando sólo un reducido número de éstas en lugar de 

tratar de imponer un método a través de numerosas vías, lo que podría impactar de manera 

inconvenienteal mercado, haciendo confuso el modelo de negocio propuesto. 

En definitiva, el radar de la innovación permite adaptar el modo en que las empresas 

gestionan sus sistemas empresariales, y de esta forma se convierte en una solución para 

todo aquel empresario, inversionista o capitalista que desee basar su crecimiento en la 

innovación. En este sentido hay una ineludible relación con lo que representa el marketing 
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en la etapa de formulación del negocio, ya que no puede omitirse la participación del 

mercado en el modelo presentado, máxime teniendo en cuenta que son ―los clientes quienes 

deciden el valor de una innovación y lo hacen comprometiendo el contenido de sus 

bolsillos; de nada sirve lo innovadora que una empresa se puede creer‖ (Sawhney et al., 

2006). 

El presente modelo se complementa asimismo, con la creación de una escala de niveles de 

innovación en 2 estados, en donde, para cada una de las formas analizadas se determinó, en 

una segunda instancia, lo que los autores denominaron macro-niveles de innovación 

teniendo en cuenta la ―perspectiva organizacional de la innovación‖ (Afuah, 2003). 

Acogiendo dicha premisa: 

 Una innovación sería incremental en la medida en que el conocimiento requerido 

para el desarrollo del nuevo producto o servicio se construya sobre el conocimiento 

ya existente. Se trata, de acuerdo con estos autores, de una innovación ―promotora 

de la competencia‖, y 

 Una innovación sería radical cuando el conocimiento tecnológico requerido para 

desarrollarla y explotarla es muy diferente al conocimiento existente en la 

organización, haciendo que ese conocimiento sea obsoleto; a este tipo de 

innovaciones se les denomina ―destructoras de la competencia‖ (Tushman & 

Anderson, 1986). 

Y por último, al interior de dichos macro-niveles, se crea una sub-escala en el sentido de 

localizar la existencia de componentes visibles, pertinentes y novedosos dentro de la forma 

evaluada (Tylecote & Conessa 1999), partiendo de las siguientes definiciones con sus 

respectivos cuestionamientos: 

 Visibilidad: ¿Es perceptible la forma de innovación dentro de la descripción del 

modelo de negocio propuesto? 

 Pertinencia: ¿La forma de innovación abordada responde a una orientación 

tendiente a la satisfacción de necesidades de los clientes atendidos? 
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 Novedad: ¿Realmente la forma de innovación asociada representa algo nunca 

antes aplicado por otro modelo de negocio? 

Es de vital importancia mencionar también, que los casos donde no existe innovación son 

identificados según los criterios del Manual de Oslo (De Gregorio, 1997) según los cuales 

no hay innovación relevante cuando se aplican cambios técnicos y/o estéticos mínimos para 

diferenciar modelos de negocios, cuando exista producción por encomienda sin que 

requiera construcción de prototipo o cuando se produzcan cambios organizacionales 

exiguos o racionalizaciones, es decir, en todos aquellos casos en los que se perfeccionan 

algunos detalles del modelo de negocio original sin que se haya generado una etapa de 

investigación y desarrollo (I+D) previa. 

METODOLOGÍA 

El análisis propuesto enmarca el establecimiento de un sistema de medición de innovación 

aplicado en primera instancia sobre 6 (seis) planes de negocios seleccionados por 

conveniencia, que fueron desarrollados como Trabajo de Grado para la Especialización en 

Evaluación y Gerencia de Proyectos de la Escuela de Estudios Industriales y 

Empresariales
1
; tomando como base la evaluación de la presencia de las 12 formas (radar) 

de innovación así como también, establece el nivel de profundidad aplicado a cada uno de 

ellos. 

La medición señalada implica la revisión rigurosa de cada plan de negocios a la luz de un 

instrumento diseñado para tal propósito denominado ―Instrumento de valoración 

forma/nivel de innovación asociado al modelo de negocio‖ (ver Tabla 1) apoyado por un 

instructivo sencillo de diligenciamiento en el que se combinan las 12 formas de innovación 

definidos y los niveles de innovación a partir de una escala básica de calificación y de 

obtención de resultados cuantitativos que a la postre alimentarán lo que se ha denominado 

Polígono de diagnóstico de la innovación. 

                                                 
1
 Se analiza solo este posgrado debido a la alta concentración del componente innovación en su currículum 

explicito e implícito y al alto número de estudiantes con deseos de emprendimiento dada la alta proporción de 

monografías desarrolladas en la modalidad Plan de negocio. Se aclara que los trabajos seleccionados, a juicio 

de los autores contenían visos claros de elementos innovadores en su estructura y esencia.  
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Instrumento de valoración forma/nivel de innovación asociado al modelo de negocio 

Modelo de Negocio: 

 Innovador 

No 

innovador 

Nivel de innovación 

Forma de innovación 
Incremental (1) Radical (2) 

Total (0-6) 
Visible Pertinente Novedoso Visible Pertinente Novedoso 

01. Oferta       0 

02. Plataforma       0 

03. Soluciones       0 

04. Clientes       0 

05. Experiencia del cliente       0 

06. Captura de valor       0 

07. Procesos       0 

08. Organización       0 

09. Cadena de suministro       0 

10. Presencia       0 

11. Conexión       0 

12. Marca       0 

Puntaje Innovación Total (0-72) 0 

Tabla 1.Instrumento de valoración forma/nivel de innovación asociado al modelo de negocio. 

Fuente: Autores 
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Los evaluadores 

Las personas que van a servir como evaluadores en este proceso cumplirán su rol bajo sus 

propios criterios y siguiendo las instrucciones proporcionadas por el equipo investigador. 

Estas personas actúan bajo un esquema convencional de ―juicio de expertos‖ sin necesidad 

de utilización de dinámicas como brainstorming, creación de consensos, 5WH, etc. 

Simplemente recibirán un número determinado de copias de los planes de negocio 

respectivos y el instrumento de medición en un archivo de Excel con las macros y fórmulas 

de rigor que automatizan el proceso de cálculo y consolidación de la información. 

Cada plan de negocios será evaluado por mínimo tres y máximo cinco personas, quienes 

tendrán un perfil académico y/o gerencial importante en el área de conocimiento o rubro 

económico en el que se contextualiza el plan respectivo; se le proporcionará el soporte 

adecuado y un tiempo prudente, correspondiente a 2 o 3 días por plan de proyecto para que 

desarrolle su evaluación de manera acuciosa y la envíe de vuelta para su tabulación global y 

consolidación de resultados. 

Entre ellos se contará con el cuerpo profesoral de planta y cátedra de la Escuela de Estudios 

Industriales y Empresariales de la Universidad Industrial de Santander, así como con 

algunos miembros del sector productivo que se relacionan con la Universidad a través de 

los procesos de extensión desarrollados por la Escuela en las modalidades de consultoría, 

acompañamiento, convenios de prácticas laborales y educación continuada. La cifra de 

potenciales evaluadores llega a alcanzar un total de 42 personas, la mayoría de ellos (73%) 

con un nivel de escolaridad igual o superior a Maestría. Para efectos de imparcialidad, la 

identidad de dichos evaluadores no será divulgada con la asignación de los planes 

respectivos, no siendo así mediante la relación global y agradecimientos respectivos a sus 

buenos oficios. 

El instrumento 

Corresponde a una matriz de doble entrada en donde los miembros del grupo evaluador, 

luego de un análisis a la descripción de cada uno de los modelos de negocio asignado, 

conceptúa en primera instancia si desde su perspectiva el modelo de negocio planteado es o 
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no innovador, en cuyo caso concluiría la evaluación respectiva asignando un puntaje 

individual y global equivalente a 0 (cero). Seguidamente, solo para aquellos ―modelos de 

negocio innovadores‖ se abordan las doce formas de la innovación y se califica la 

correspondencia a cada macro-nivel (innovación incremental o radical) para luego evaluar 

la presencia en cada uno de los micro-niveles presentados (visible, pertinente y/o 

novedoso). 

Se aclara que la única variable excluyente del modelo corresponde a la diferenciación de 

macro-niveles (incremental o radical); en donde el instrumento le asigna automáticamente 1 

(un) punto por cada micro-nivel seleccionado si se ubica en el macro-nivel incremental; o 2 

(dos) puntos por cada micro-nivel seleccionado si la concentración se realiza en el macro-

nivel radical. A la postre, la matriz produce una calificación por tipo, en una escala de 0 

(cero) a 6 (seis), en solo números enteros para cada evaluador; en donde una calificación de 

0 (cero) corresponde a un tipo de innovación totalmente inexistente en el modelo de 

negocio evaluado, mientras que una calificación de 6 (seis) implica un tipo de innovación 

radical con presencia clara de visibilidad, pertinencia y novedad para el modelo de negocio 

evaluado. 

Asimismo cada modelo de negocio es calificado de forma automática globalmente 

(sumatoria aritmética de los totales de cada nivel) con una clasificación mínima de 0 (cero) 

correspondiente a un modelo de negocio sin ningún tipo de innovación asociada y una 

calificación máxima de  72 (setenta y dos) en donde todos los tipos de innovación 

asociados al modelo de negocio evaluados corresponden al macro-nivel radical con 

percepción de existencia de los micro-niveles de visibilidad, pertinencia y novedad de 

manera recurrente. Es decir, este dato de salida de acuerdo al modelo propuesto tendría su 

interpretación en que a mayor puntaje habría una mayor percepción de innovación por parte 

de los evaluadores en su conjunto, y por lo tanto más innovador será considerado el modelo 

de negocio en particular. 

Finalmente los puntajes de los miembros del grupo que han evaluado el modelo de negocio 

se promedian y se genera un resultado consolidado que es condensado en un polígono de 12 

vértices (uno para cada forma de innovación) con la respectiva calificación promediadas 
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para cada uno de ellos y su resultado global explícito en un costado. Los seis polígonos 

referentes al experimento realizado pueden ser observados en la gráfica 2. 

Gráfica 2. Polígonos obtenidos con resultados de aplicación del método 

 

Fuente: Autores 
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RESULTADOS 

Los resultados más relevantes del estudio desarrollado fueron: 

 La dinámica experimental que se llevó a cabo para poner en práctica la metodología 

planteada se muestra como actividad exitosaa partir de los buenos oficios de los 

evaluadores y de los resultados cuantitativos obtenidos que buscan establecer el grado 

de innovación que el emprendedor otorga a su idea de negocio. 

 De acuerdo al feed-back obtenido por colaboradores y evaluadores el cual se obtuvo 

mediante entrevistas en profundidad, se alcanzaron altos niveles de comprensión del 

instrumento de medición, y sobresalientes niveles de pertinencia percibida. 

 Los polígonos de resultados obtenidos en esta primera etapa permiten predecir una 

notoria tendencia de los emprendedores a focalizarse únicamente en nuevos productos 

sin contemplar otras formas de innovación como conexión y experiencia al cliente que, 

en el experimento llevado a cabo, no registran valor alguno lo cual se muestra en un 

principio como un punto de preocupación ya que no se está tenido presente la vivencia 

del cliente al entrar en contacto con la compañía, elemento el cual, apunta directamente 

en la fidelización. 

 Se rescata la sencillez de la aplicación del modelo y la pertinencia de los resultados que 

se enmarcan en un concepto trascendente de la innovación apuntándolo como elemento 

diferenciador a la hora generar la verdadera estrategia (Porter, 1996) que crea ventaja 

competitiva con respecto a la competencia. 

 Se pone a prueba la necesidad de comprensión académica y práctica de temas como 

innovación en futuros emprendedores pues es importante dar a conocer las diferentes 

formas en que se puede explotar un modelo de negocio con gran probabilidad de 

aceptación por un universo que pide constantemente grandes ideas y que ve en 

emprendimiento un motor de desarrollo económico. 

 La flexibilidad de la metodología propuesta se palpa en la medida en que es un 

instrumento que aplica para evaluar cualquier tipo de plan de negocios, en cualquier 
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disciplina del conocimiento que siendo extrapolable a otros contextos, posibilita en 

futuras investigaciones obtener conclusiones de mayor alcance y envergadura. 

 El tiempo es un factor que juega en contra ya que debe realizarse lectura total sobre el 

plan de negocio para deliberar con base en la propuesta de medición; sin embargo se 

observa que gran parte de la información solicitada (cuando no es toda) se puede 

encontrar y analizar en el apartado del plan de negocio referente al componente 

comercial y/o marketing. 

 Los análisis a realizarse a partir de la aplicación del presente sistema de medición pasa 

por la indicación básica de datos puntuales, del tipo formas de innovación 

predominantes en los modelos de negocio, hasta cruces complejos en donde podrían 

identificarse tendencias y/o predecir acciones de mercado asociadas a competir con 

base en innovación.  

CONCLUSIONES 

 Se hace evidente que en aras de aplicar el modelo propuesto los futuros 

emprendedores se les debe formar en los conceptos expuestos en el apartado de los 

fundamentos teóricos del presente artículo. A manera de ejemplo, sería interesante 

evaluar la ―concepción propia‖ de los futuros emprendedores sobre lo que es 

modelo de negocio, en aras de enfocar sus esfuerzos hacia la aprehensión profunda 

de lo que se conoce como generación de valor. 

 Una de las hipótesis más relevantes que se desean validar con estudios posteriores 

relacionados a este, es que el concepto de innovación aún se encuentra muy 

correlacionado con el hecho de ―crear nuevos productos‖ y descuida el concepto 

global de modelo de negocio en donde se puede hacer uso de innumerables 

elementos que son susceptibles de aplicación de una dosis importante de 

creatividad, de tal forma que se logren factores diferenciadores, y a la postre, por 

qué no, ventajas competitivas en los negocios nacientes. 

 Asimismo, se puede predecir que tal como se afirma en la teoría, existirá una amplia 

mayoría en innovaciones propuestas de tipo incremental, que conciban una ―mejor 
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forma de hacer las cosas‖. En el entorno actual poco se piensa en términos de 

cambios totales a los modelos de negocio existentes, hecho que indica una tendencia 

clara de los futuros emprenderos a partir de bases conceptuales existentes en el 

mercado sin tener en cuenta el sentido de la eventual obsolescencia de dichas bases. 

Esto amerita especial atención, máxime cuando en la etapa de formulación de 

nuevos negocios debería existir un concepto claro de orientación al riesgo, adicional 

al uso de la creatividad desde una perspectiva global (y no hacia la perspectiva 

enfocada, que ofrece diminutas innovaciones); lo cual denota la necesidad de 

reforzamiento permanente de elementos tan importantes como el pensamiento 

lateral en los futuros emprendedores. 

 A pesar de que no podemos extrapolar la información obtenida en el presente 

estudio hacia la generalidad de los planes de negocio en Colombia o incluso en el 

departamento de Santander, sí se considera que la información obtenida en una 

aplicación robusta del modelo, pueda ser susceptible de análisis más profundos, de 

tal manera que estos hallazgos iníciales puedan ser considerados hipótesis de futuras 

investigaciones descriptivas de tipo concluyente. 

 De llegarse a comprobar las hipótesis de los autores en el sentido de la existencia de 

una debilidad en el componente de innovación en los planes de negocio, se puede 

deducir, de manera empírica, que a pesar de constituirse en una macro-concepción 

bastante poderosa, la dupla de conceptos emprendimiento/innovación no 

funcionaría de manera ideal en el entorno analizado, por lo cual los esfuerzos y 

políticas orientadas al fortalecimiento del emprendimiento no estarían 

contribuyendo totalmente a la mitigación de los riesgos de fracaso de las ideas de 

negocio presentes. 

 El objetivo del presente estudio no es el de hacer propuestas de mejora a una 

realidad tangible y aparentemente preocupante, sin embargo se puede afirmar que a 

pesar de no existir una fórmula mágica para solucionar la situación, todo pasa por la 

simple comprensión del concepto innovación desde una perspectiva completamente 

integral. Basta solo con echarle un vistazo al informe de la revista Fast Company de 
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marzo de 2011, y detenerse en el análisis realizado sobre lo que ellos llaman ―las 

diez empresas más innovadoras‖ para inferir que la innovación rentable se trata de 

concebir nuevas formas de percibir la realidad en aras de transformarla 

creativamente, haciendo uso constante de una mentalidad negociadora. 
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RESUMEN 

El presente artículo se desprende de la investigación titulada ―Identificación de los factores 

que inciden en la permanencia de las empresas, creadas mediante programas de 

emprendimiento (Fondo Emprender, Concurso  Ventures) en el Valle del Cauca‖;  siendo 

necesario establecer el perfil y la relación con el éxito o fracaso de las  empresas creadas bajo 

estos programas.  Para desarrollar la investigación fue necesario diseñar un cuestionario 

basado en algunos factores de la prueba 16PF.  Posteriormente se realizó un análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información y se adoptó el modelo MICMAC identificando las 

variables claves.   A estas variables se les aplicó el análisis multivariado para lo cual se utilizó 

el modelo de regresión Logit, permitiendo integrar la relación de permanencia de las empresas 

creadas bajo estos programas y características de los emprendedores.   Concluyendo que los 

exitosos prefieren un producto ya existente con un mercado establecido; resuelven acciones 

dificultosas, son  perseverantes, la conformación del equipo el emprendedor es relevante 

como elemento de complementariedad de conocimientos y la amistad es poco significativa. 

 

Palabras clave: éxito, fracaso, emprendedores,  programas de emprendimiento, desarrollo 
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1. INTRODUCCIÓN 

Fruto del trabajo investigativo cuyo objetivo fue  identificar los factores que inciden  en la 

permanencia o no de los emprendedores, en las empresas creadas mediante programas de 

emprendimiento (Fondo Emprender,  concurso de Ventures), en el Valle del Cauca durante 

los periodos comprendidos entre 2003-2009; y del cual se deriva el hecho de establecer el 

perfil de quienes participan en los programas, ante la necesidad de identificar a ese ser 

humano, integralmente dimensionado en sus valores, saberes, limitantes e incluso ambiciones, 

quien al convertirse en empresario es un protagonista social, desde el epicentro mismo de la 

sociedad, la economía, lugar de privilegio para que ese individuo sea un motor de desarrollo 

para esa sociedad. 

El marco teórico esta enarbolado dentro de las diferentes teorías que sustentan el 

emprendimiento empresarial, retomando autores nacionales y extranjeros, se desarrolla el 

concepto de empresa y emprendimiento; además se toma con referencia  autores destacados 

por trabajos investigativos relacionados con el perfil emprendedor.  

El trabajo se desarrolló mediante los procedimientos propios de una investigación 

bibliográfica, descriptiva, analítica, donde se construyó una matriz bibliográfica, a partir de 

los diferentes aportes de autores reconocidos a nivel mundial.  Además se utilizó como 

herramienta de medición dos sondeos de opinión dirigido a emprendedores y expertos, los 

cuales fueron elaborados con el instrumento ―Sixteen Personality Factors‖  16PF
1
 del 

científico  Raymond Catell, el cual permite medir y comprender la personalidad del 

emprendedor.  La información se tabula mediante el programa estadístico SPSS y Excel.  

Adicionalmente se aplicaron  análisis de datos multivariable, para poder integrar la relación 

de permanencia de las empresas creadas bajo estos programas (Empresarios exitosos) y las 

características de los emprendedores, la aplicación del modelo de regresión logit determinó 

los efectos cualitativos y cuantitativos de las variables estudiadas.   

El estudio permite concluir que lo más significativo para los emprendedores que participaron 

en los programas de emprendimiento, es el deseo de ser reconocido más que el deseo de 

competir o el crecimiento económico; de igual manera con relación a la conformación del 

equipo para participar el emprendedor considera que la complementariedad de conocimientos 

                                                 
1
 16PF se denomina al Sixteen Personality Factors desarrollado por el científico Raymond Catell, en 1943.  

Consistente en un instrumento para la medición y comprensión de la personalidad. 
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es más significativa que la  amistad.   Los exitosos prefieren la tranquilidad de un producto ya 

existente con un mercado ya establecido; resuelven acciones dificultosas, son  perseverantes, 

tienen formación universitaria y son personas jóvenes.  Adicionalmente la principal causa de 

no inicio del negocio fue la falta de recurso financiero. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

Dentro de las diferentes teorías que sustentan el emprendimiento empresarial, se estudiaron 

autores nacionales y extranjeros, se desarrolla el concepto de empresa y emprendimiento; 

además se toma con referencia a autores destacados por trabajos investigativos relacionados 

con perfil emprendedor.  La tabla 1 sintetiza dichos autores:   

Tabla 23. Aporte de diferentes autores en emprendimiento 

AUTOR APORTE 

Richard 

Cantillon 

Define al entrepreneur como el ―agente que compra los medios de producción 

a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un 

nuevo producto‖. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los 

riesgos que dominan el comportamiento del mercado.  

Jean-

Baptiste Say 

El entrepreneur es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador 

de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a 

una de alta productividad, (Burnett; 2000). 

José Alois 

Schumpeter 

Emprendimiento es la fuente creadora de riqueza, creatividad y tecnología. 

―El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la máquina 

capitalista procede de los nuevos bienes de consumo,  de los nuevos métodos 

de producción y transporte,  de los nuevos mercados, de las nuevas formas de 

organización  industrial que crea la empresa capitalista‖ (Schumpeter;1950). 

Peter Druker ―El entrepreneurship es una práctica. Es un comportamiento, es decir una 

conducta y una actitud‖ (Druker; 1986). 

Anthony & 

Giddens 

Ven la empresa como el elemento generador de riqueza.  ―La inversión en 

áreas decisivas de ciencia y tecnología es un factor significativo.  Otro es 

ayudar a crear las condiciones que estimulan al empresariado, un fenómeno 

que, de nuevo, no atañe sólo a la industria privada, sino también al Estado y a 

la sociedad civil‖(Giddens; 2000) 

David 

McClelland 

(Burnham & McCleaaand, 1976) Manifiesta desde la perspectiva humanística, 

que la motivación y la competencia orientada al logro son factores de 
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AUTOR APORTE 

incidencia en la creación empresarial, y que  los elementos y caracterizaciones 

propias del individuo   inciden en el desarrollo social y económico de las 

naciones.    

Veciana La decisión de convertirse en empresario y, por lo tanto, la creación de nuevas 

empresas está condicionada por factores externos o del entorno. 

(Veciana;1999) 

Arbert 

Shapero 

(Shapero & Sokol, 1982), Sustenta que para el emprendimiento es 

indispensables  Características como iniciativa, acumulación de recurso, 

administración, autonomía, y el riesgo, presentes en los individuos.   “El 

proceso  de formación de empresas ocurre en todos los países.  Pero cada 

proceso es el resultado final de una acción humana muy especial  y el 

comienzo de otra.  Pero aun dentro de esa diversidad existen patrones y 

características generales del proceso, que aunque multivariado y complejo, 

también es reconocible y descriptible, pero no es posible manipularlo en 

formas simples, pues en este proceso intervienen muchas variables‖. 

De Timmons 

 
Introduce conceptos tales como líder, construcción permanente, innovación, 

creatividad, rigor y disciplina elementos claves y esenciales para que un 

individuo se identifique como empresario.  (De Timmons; 2006) 

Fondo 

Emprender 
Está orientado a alcanzar un mayor impacto en la región, mediante la 

generación de empleos y legalización de empresas.   El emprendimiento amplia 

la  base empresarial de la región en actividades económicas con alto potencial 

para generar desarrollo, bienestar y valor agregado.  

Ventures 
La base de la generación de riqueza está en las ideas, los equipos y la 

excelencia en la implantación. Y se demuestra que siempre que se junten esos 

tres componentes, las empresas tendrán futuro y capital disponible para 

financiarlas.   Crea las redes de instituciones y personas que estimulan la 

innovación, la investigación, el emprendimiento y el capital 

Rodrigo 

Varela 
Según (Varela; 2007), El emprendimiento se manifiesta mediante la generación 

de empresas bien establecidas, sólidas, productivas, generadoras de riqueza 

individual y colectiva. 

Fuente: Rodriguez,  Jimenez  y Las Investigadoras 



 

2091 

A su vez (Frese et al., 1996) proponen la ―iniciativa personal‖ como un rasgo característico de 

las personas que crean su propia empresa, esta iniciativa personal se describe en varias 

características: ser consistentes con la misión de la organización, tener un enfoque a largo 

plazo, estar dirigidos hacia el objetivos y orientados a la acción, ser persistentes al afrontar 

barreras y contratiempos, la automotivación y proactividad.  (Brockhaus and Horwitz 1986) 

también señalan que las personas que evidencien un elevado control interno, alta necesidad de 

logro, capacidad para asumir riesgos y una alta tolerancia a la ambigüedad, tienen mayores 

oportunidades de crear empresa.  No solo por el hecho de sentirse libre sino también el deseo 

de influir en los demás en consecuencia, este motivo está relacionado con el deseo de 

realización personal y  la necesidad de poder. Como se puede evidenciar existen numerosos 

estudios que identifican los rasgos de personalidad de los emprendedores complementándose 

unos con otros. 

Teniendo en cuenta que sobre la psicología de los emprendedores se han realizado varios 

estudios se precisarán algunos de ellos, como el realizado por (Moriano et al.,2001), quienes 

desarrollaron una investigación sobre la conducta emprendedora, explorando los valores 

personales dentro de las dimensiones del individualismo y colectivismo que favorecen la 

conducta, los resultados apuntan a afirmar que los emprendedores están inspirados por valores 

individualistas, estos son los valores que manifiestan una independencia emocional con 

respecto a grupos y organizaciones, obteniendo resultados altos en valores como: libertad, 

disfrutar de la vida, un mundo en paz, amistad verdadera y reciprocidad de favores.  

Los estudios realizados por (Ronstadt; 1992),  sobre la importancia de la edad como otra 

variable relevante concluyen que no existe una edad ideal para empezar la carrera 

emprendedora, aunque dada una preparación y un entrenamiento adecuado es preferible 

comenzar temprano. La razón puede deberse a que si se emprende a una edad temprana es 

más fácil dejar un puesto de trabajo y crear una empresa, pues las cargas familiares pueden 

afrontarse mejor que cuando hay hijos y las necesidades financieras son más elevadas. 

Además, hay una relación inversa entre edad y cambio o rotación de empleo. A mayor edad, 

la posición o el estatus alcanzado desalientan a una persona a correr el riesgo de iniciar una 

nueva actividad laboral. Por tanto, los hombres emprendedores suelen comenzar su primera 

aventura a comienzo de los 30 años y las mujeres a mediados de esa década (Shapero;1982); 

(Ronstadt;1992), (Ruíz & Kagami, 1993),  (Egaña & Escobar, 1994).  Complementando esto 
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(Shapero & Sokol, 1982), señalan que el emprendedor suele expresarse en los siguientes 

términos: "me di cuenta de que tendría 40 años en unos meses; debería ser ahora o nunca". 

Del mismo modo, Brandstätter, Kepler encontraron en su estudio que la personalidad tiene 

influencia en las características básicas del empresario como: la estabilidad emocional, 

apertura a la experiencia, motivación al logro de la conciencia, extraversión, propensión al 

riesgo, estas dimensiones son denominadas meta-análisis. 

También es de interés resaltar que en 1988, el American Journal of Small Business fue 

escenario de un interesante debate sobre la función del emprendedor; allí aparecieron los 

análisis críticos de connotados investigadores, como Carland y Gartner, en torno a las 

escuelas de pensamiento y su relación con el tema empresarial relacionado con los 

emprendedores.  Cuatro corrientes integran hoy la clasificación del emprendedor, en función 

de las siguientes escuelas de pensamiento: la escuela económica, la comportamental, la 

psicológica (cognitiva) y la escuela de procesos como lo expresa (Rodriguez & Jimenez, 

2005). 

Tabla 24. Escuelas del pensamiento 

Escuela 
Definición de emprendedor Autores de referencia 

Psicológica con las 

corrientes personalistas y 

cognitivas 

Se define por diversos atributos 

psicológicos descritos tanto en 

la personalidad como por los 

procesos cognitivos activados 

por las circunstancias. 

(Shaver & Scott,1991) 

Contemporánea 
Se define por el conjunto de 

actividades que pone en marcha 

para crear una organización. 

(Gartner; 1988) 

Económica 
Se especializa en la toma 

intuitiva decisiones.  

(Casson;1991) 

De procesos 
Desarrolla oportunidades y  crea 

una organización para 

explotarlas. 

(Bygrave & Hofer, 1991) 

Fuente: Las Investigadoras 
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Al efectuar una revisión de los estudios concernientes a los lineamientos de personalidad 

comunes a los emprendedores en la escuela contemporánea, Gartner (1989) determina que: 

―Los emprendedores presentan necesidades de cumplimiento y de dependencia, un gusto por 

el riesgo y un sentimiento por controlar su destino‖, en algunas ocasiones más marcado que 

en los administradores.  También, afirma que existen investigaciones que no llevan a ninguna 

parte, pues contienen ―un gran número de lineamientos de personalidad atribuidos a los 

emprendedores; si bien es un contorno psicológico constituido por un conjunto de 

investigaciones autodescriptivas de algunos, está lleno de contradicciones y, al mismo tiempo, 

la persona que describen es tan plural que se parece a no importa quién, y de hecho posee los 

lineamientos representativos del género humano‖.    

3. METODOLOGÍA  

Se utilizó como herramienta la prueba ―Sixteen Personality Factors‖ 16PF del científico 

Raymond Catell, consistente en una prueba estructurada  que sirve de instrumento para la 

medida y comprensión de la personalidad, esta herramienta se utilizó como base para elaborar 

las preguntas del cuestionario del sondeo de opinión aplicado a los emprendedores ganadores 

de los dos programas y expertos.  Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo y 

cualitativo de la información y  se adoptó el modelo MICMAC (Matrice d'lmpacts 

Croisés-Multiplication Appliqueé a un Classement), identificando las variables claves. A esta 

variables se les aplicó el análisis multivariado para lo cual se utilizó el modelo de regresión 

Logit, el resultado del modelo es la estimación de la probabilidad de que un nuevo individuo 

pertenezca a un grupo o a otro, mientras que por otro lado, al tratarse de un análisis de 

regresión, también permitió identificar las variables más importantes que explican las 

diferencias entre grupos.    

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Al aplicar la herramienta que permitió encontrar respuestas a los interrogantes centrales de la 

investigación y considerando que dicha herramienta o instrumento estaba estructurado en tres 

pilares a saber - Lo relacionado con el emprendedor y su proyecto; los programas de 

emprendimiento objetos del estudio; aspectos concernientes con el proyecto -, se encontró: 

El emprendedor y su proyecto: el  perfil del emprendedor participante en este tipo de 

programas (Fondo Emprender y Ventures),  se puede describir como un individuo que trabaja 

en equipo; es planificador; trabaja de forma estructurada, tiene en cuenta las experiencias 
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propias y ajenas en sus iniciativas emprendedoras; le apunta a ideas innovadoras; participa 

con el ánimo de obtener recursos; tiene formación académica en diferentes áreas, resaltando 

las de ingeniería y administración; la edad promedio esta entre los 21 y 41 años; y conforma 

el equipo considerando los lapsos de amistad en primera instancia.  

Visión del programa: es de precisar que de los emprendedores que participaron en el sondeo 

de opinión, el 55% eran emprendedores del Fondo Emprender y el 45 % restante del concurso  

Ventures, resaltando la importancia de la existencia de estos programas, pues los 

emprendedores tienen posibilidades ciertas de hacer realidad sus sueños de fomentar las 

unidades de negocios.    

Los emprendedores consideran que los procesos del Fondo Emprender y Concurso Ventures 

son demorados y en ocasiones ineficientes; los premios (dinero o especie) son entregados de 

forma tardía(Fondo emprender); no hay un buen acompañamiento en la consecución de 

capital semilla, ya que los recursos entregados son pocos; aunque hay acompañamiento en los 

procesos, este es insuficiente; los criterios de evaluación están claros para los emprendedores; 

la difusión de los programas no es suficiente; el retardo en la entrega de los beneficios o 

premios a los seleccionados termina difundiéndose y se refleja negativamente para los 

concursos (Fondo Emprender); falta  generar más ruedas de inversionistas para garantizar que 

las ideas que ganan finalmente se constituyan en empresa (Ambos programas); hay 

seguimiento del proyecto seleccionado; falta de retroalimentación inmediata sobre las 

presentaciones y los planes de negocio en la fase final (Ambos programas); mayor ayuda en 

inversión. (Ambos programas); poco tiempo para la presentación de documentos. (Ambos 

programas); demora en el trámite de celebración de convenios y desembolso de recursos.  

(Fondo Emprender). 

Observaciones sobre el Proyecto y su Operación: este aparte estableció elementos 

puntuales de los proyectos una vez seleccionados como ganadores de los programas, es decir, 

aquellos proyectos que cumplieron con todas las exigencias propias de los programas en 

estudio.  Es de denotar que el 100 % de los emprendedores  que participaron en el sondeo de 

opinión, todos fueron seleccionados como ganadores, pero solo el 80 % de estos 

emprendieron su idea de negocio.  Se encontró que la principal causa de no inicio del negocio 

fue la falta de recurso, pues como se mencionó en el análisis de la variable anterior este es un 

elemento definitivo, pues no se puede iniciar una empresa sin dinero, es satisfactorio 

encontrar que los emprendedores manifiestan que los resultados previstos en el plan de 
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negocios están cumpliéndose; y una última apreciación es el hecho que con estas iniciativas se 

jalonea el crecimiento de empleo. 

En una primera fase del análisis del sondeo de opinión aplicado a los emprendedores y 

expertos, se procede a utilizar método MICMAC (Matrice d'lmpacts Croisés-Multiplication 

Appliqueé a un Classement); según el autor (Godet, M;2000), el cual permitió reducir la 

complejidad del sistema y encontrar las variables claves, o variables que deberían ser 

examinadas con prioridad, este proceso permitió decidir qué variables integrarían el modelo 

Logit, ya que no puede ser aleatorio, y tampoco conviene empezar incluyendo todas las 

variables evaluadas en el sondeo de opinión. 

Las variables obtenidas a partir los sondeos de opinión  aplicados a los emprendedores de los 

programas Fondo Emprender, y concurso Ventures, se relacionan a continuación: 

Tabla 25. Variables obtenidas a partir los sondeos de opinión   

No  
Nombre de variable  

 Acompañamiento para fortalecer la iniciativa 

V2 Preferencia de asociatividad profesional 

V3 Fuente (origen) de la idea de negocio 

V4 Intencionalidad de la idea de negocio 

V5 Grado de tecnología que se induce a los emprendedores en la iniciativa 

V6 Aporte de los programas de emprendimiento 

V7 Grado de innovación en la idea emprendedora 

V8 Limitaciones de los emprendedores para participar 

V9 Exigencia de formación académica 

V10 Desarrollo regional. 

V11 Circunscripción de los programas 

V12 Factores que contribuyen al éxito del emprendimiento 

V13 Criterios de conformación de grupos para presentar la idea innovadora 

V14 Perfil emprendedor 

V15 Producto implementado 

V16 Tecnología implementada 

V17 Mecanismos de acompañamiento a los proyectos implementados 
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V18 Proceso (pasos) de los programas 

V19 Posibilidad de revisión de los proyectos descartados  

V20 Estímulos (beneficios económicos) de los programas de emprendimiento 

V21 Desestímulos de los programas de emprendimiento 

V22 Debilidades de los programas de emprendimiento 

V23 Eficiencia de los concursos en cumplir lo prometido 

V24 Concepción de la idea emprendedora 

V25 Participantes en la estructuración de la idea emprendedora 

V26 Causas de baja participación de algunas regiones en los programas  

V27 Direccionamiento del programa concurso (Fondo Emprender y Ventures) 

V28 Sector al que se dirige la iniciativa emprendedora 

V29 Razones que motivaron a la participación 

V30 El producto 

V31 Nivel de formación académica del emprendedor 

V32 Área de formación  

V33 Entidad educativa en que se formó el emprendedor 

V34 Departamento donde surgió la idea emprendedora 

V35 Tenencia de empresa antes de presentarse al programa 

V36 Edad del emprendedor 

V37 Influencia en la idea emprendedora 

V38 Sugerencias para estimular la participación en los programas de emprendimiento 

V39 Participación con la misma idea de negocio en otros concursos o programas 

V40 Acompañamiento después de la puesta en marcha 

V41 Su proyecto emprendedor fue puesto en marcha 

V42 Por que su proyecto no fue puesto en marcha 

V43 La operación de la empresa ha dado los resultados previstos en el plan de negocio 

V44 La difusión del programa  

V45 La premiación es suficiente  

V46 Su empresa esta actualmente funcionando 

Fuente: Las Investigadoras 
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El paso siguiente fue transformar estas variables en una matriz y por cada pareja de variables, 

se planeó la siguiente pregunta: ¿existe una relación de influencia  directa entre la variable i y 

la variable j?, ponderando la respuesta de la siguiente manera si esa relación de influencia 

directa es débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (P), no hay relación (0), Posteriormente 

se aplicó el programa Micmac obteniendo el gráfico 1: 

Grafico 2. Influencia por dependencia 

 Fuente: Las Investigadoras 

En el grafico 1, se aprecia que las variables claves que determinan el funcionamiento del 

modelo son la que pertenece al cuadrante III, Variables relé.  

Tabla 26. Variables Claves 

VARIABLES RELE 

V1 Acompañamiento para fortalecer la iniciativa 

V2 Preferencia de asociatividad profesional 

V3 Fuente (origen) de la idea de negocio 

V4 Intencionalidad de la idea de negocio 

V5 Grado de tecnología que se induce a los emprendedores en la iniciativa 

V. Dependientes 

V. De 

influencia0 

V.Rele 

V. Autónomas 
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V6 Aporte de los programas de emprendimiento 

V7 Grado de innovación en la idea emprendedora 

V8 Limitaciones de los emprendedores para participar 

V9 Exigencia de formación académica 

V14 Perfil emprendedor 

V15 Soporte de la institución educativa 

V17 Mecanismos de acompañamiento a los proyectos implementados 

V20 Estímulos (beneficios económicos) de los programas de emprendimiento 

V24 Concepción de la idea emprendedora 

V25 Participantes en la estructuración de la idea emprendedora 

V29 Razones que motivaron a la participación 

V31 Nivel de formación académica del emprendedor 

V38 
Sugerencias para estimular la participación en los programas de 

emprendimiento 

V41 Su proyecto emprendedor fue puesto en marcha 

V42 Por que su proyecto no fue puesto en marcha 

V46 Su empresa esta actualmente funcionando 

 VARIABLES RIESGO 

V16 Factores que motivan a los emprendedores a participar en los programas 

V43 
La operación de la empresa ha dado los resultados previstos en el plan de 

negocio 

V23 Eficiencia de los concursos en cumplir lo prometido 

V13 Criterios de conformación de grupos para presentar la idea innovadora 

V37 Influencia en la idea emprendedora 

 VARIABLES EN BLANCO 

V40 Acompañamiento después de la puesta en marcha 

Fuente: Las Investigadoras 

Una vez seleccionada las variables por las investigadores, se procedió a la aplicación del 

modelo Logit, dado que era necesario aplicar un modelo de regresión que integrara tanto las 

respuestas cualitativas y cuantitativas, para ello se utilizó el programa Eviews y el programa 

SPSS  
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El uso del modelo Logit, requiere trabajar la variable dependiente emprendedores de tipo 

dicotómico (en este caso se denomina exitoso y no exitoso) lo que equivale a una variable 

binaria del tipo 0/1, en la que dos categorías son mutuamente excluyentes, en tales 

condiciones se puede explorar variables que condicionan al emprendedor y comprobar con 

que intensidad lo hacen, y si los simples resultados descriptivos (sondeo de opinión) 

ocultaban interferencias, redundancias o relaciones falsas. 

En el modelo Logit la función de la distribución logística (acumulativa); está dada por: 

Gujarati (2006).      

Zie
XiYEPi




1

1
)|1(                        

Donde: Zi =  β1 + β2 Xi,     e =2.71828 

  β =  Coeficiente 

 Xi = Variables regresoras 

Para este análisis la variable dependiente (Pi) se denomina emprendedores el cual se divide 

en:  

Pi = 1 Emprendedores exitosos, son aquellos que colocaron a funcionar su proyecto y 

la empresa permanece y, 

Pi = 0 Empresarios no exitosos, son los que no colocaron a funcionar su proyecto pero 

resultaron ganadores en el programa de emprendimiento. 

Para la interpretación de los datos obtenidos fue necesario considerar los siguientes aspectos: 

1. Lo que interesa en el modelo son los signos esperados de los coeficientes de regresión (β) y 

su importancia práctica  y/o estadística,  en la ecuación del modelo cada coeficiente  de 

pendiente es un coeficiente parcial  y mide el cambio en el logit estimado correspondiente a 

una unidad de cambio del valor de la regresada dada.  Si el signo del coeficiente es positivo 

sugiere una relación positiva, si el signo es negativo sucede lo contrario. 
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2. En los resultados arrojados por el Eview, se revisa la probabilidad individual de cada 

variable (Xi), la probabilidad global del modelo (Pi), con el fin de determinar la importancia o 

significancia de cada variable en el modelo. 

3. El R
2
 McFadden, es una medida que define que tanto explica la variable independiente a la 

variable dependiente, los valores varían entre 0 y 1.   Adicionalmente se obtuvo otra medida 

de ajuste simple y es la denominada cuenta R
2
, que se define como la relación entre el  

número de predicciones correctas y el número total de observaciones.  Puesto que la regresada 

en el modelo logit toma un valor entre 1 y 0, si la probabilidad predicha es mayor que 0,5, se 

clasifica como si fuera 1, pero si es menor que dicho valor, entonces se considera como 0. 

4. En los modelos con regresada binaria (modelo logit), la prueba de bondad de ajuste tiene 

una importancia secundaria, en algunas variables de la investigación fue aplicada, con el fin 

de  determinar cuales de las variables en el modelo no eran importantes.  Para determinar 

variaciones en la variable dependiente se utilizó la significancia del parámetro en el modelo y 

el peso, por lo tanto se logró  establecer una sencilla prueba de hipótesis en la que se plantea 

lo siguiente:  

H
0
: β

i 
= 0 La variable X

i, 
no es importante para establecer variaciones en el modelo  

H
1
: β

i 
≠ 0 La variable X

i, 
si es importante para establecer variaciones en el modelo  

Donde β tiene una distribución chi-cuadrado con grados de libertad igual al número de 

variables explicativas. 

Cuando se efectúa el contraste y si se llega a rechazar la hipótesis nula, se observa a que nivel 

de confianza se efectúa el rechazo, y dependiendo del valor se le da el peso a la variable en el 

modelo, para este caso se ha tomado como criterio un nivel de significación del 5%, lo cual 

indica que si los valores de probabilidad son mayores 5% se consideran variables poco 

significativas, en caso contrario si la probabilidad es menor a 5% son variables  significativas. 

A continuación se presenta el análisis de algunas de las variables estudiadas: 
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Tabla 27. Factores  que motivaron la participación 

Dependent Variable: EMPRENDEDORES 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Variance factor estimate = 1.15844261482 

Covariance matrix computed using second derivatives 

     

 Coefficient Std. Error z-Statistic 

Prob. 

Individual     

C 1.113891 1.134450 0.981878 0.3262 

Deseo de competir -0.238679 0.256949 -0.928895 0.3529 

 

Deseo de ser reconocido -0.330606 0.260563 -1.268816 0.2045 

 

Crecimiento económico personal 0.304723 0.285730 1.066471 0.2862 

McFadden R-squared 0.142300     Mean dependent var 0.700000 

S.D. dependent var 0.470162     S.E. of regresión 0.470788 

Prob(LR statistic) Global 0.323751    

Fuente: Las Investigadoras 

Al aplicar el modelo logit a la variable se obtiene la siguiente ecuación:  

)304723.0330606.0238679.0113891.1( 3211

1
)|1(
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La respuesta ―Deseo de ser reconocido‖ tiene el valor de probabilidad más bajo por lo que es 

más significativa y puede llevar a inferir que los ―no exitosos‖ desean ser reconocidos en sus 

capacidades personales en donde se visualiza algo de vanidad.  El signo positivo permite 

resaltar que los exitosos buscan más crecimiento económico personal, aunque su valor de 

probabilidad es demasiado alto.  

Para calcular la Cuenta R
2 

, se remplazó en la ecuación del modelo logit estimado el valor de 

los coeficientes (β) y las puntuaciones obtenidas en las respuestas de los empresarios exitosos 

y no exitosos obteniendo un valor ajustado (Pi), clasificando el resultado como predicción 

acertada o no acertada, con el siguiente criterio, si es un empresario exitoso la probabilidad 
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debe estar por encima del 50% para ser acertada y para los empresarios no exitosos los 

valores ajustados deben estar por debajo del 50% para considerarlo como un acierto. 

Tabla 28. Valores actuales y ajustados obtenidos a partir de la regresión 

β1 β2 β3 β4 

Pi PREDICCION 

1,113891 -0,238679 -0,330606 0,304723 

Empresario 

(exitoso 1, 

no exitoso 

0) 

X1=Deseo 

de 

competir 

X2=Deseo 

de ser 

reconocido 

X3=Crecimiento 

económico 

personal 

1 0 0 0 0,7528538 ACERTADA 

0 10 4 6 0,31713167 ACERTADA 

1 8 7 10 0,48436685 NO ACERTADA 

0 0 8 5 0,49816451 ACERTADA 

1 0 0 0 0,7528538 ACERTADA 

1 6 6 6 0,38379267 NO ACERTADA 

0 0 0 0 0,7528538 NO ACERTADA 

1 0 0 9 0,97929379 ACERTADA 

0 5 4 7 0,67505385 NO ACERTADA 

0 6 8 9 0,44509134 ACERTADA 

1 2 2 6 0,85859376 ACERTADA 

1 4 3 10 0,9015518 ACERTADA 

1 0 0 0 0,7528538 ACERTADA 

1 5 4 9 0,79258514 ACERTADA 

1 6 2 10 0,88773738 ACERTADA 

1 4 2 4 0,67191409 ACERTADA 

1 5 2 6 0,74793366 ACERTADA 

1 7 3 6 0,56946238 ACERTADA 

0 8 0 8 0,83783991 NO ACERTADA 

1 2 2 9 0,93807047 ACERTADA 

 Fuente: Las Investigadoras 
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De acuerdo con el cuadro anterior se calculó la cuenta   , de la siguiente manera: 

Tabla 29. Calculó de la Cuenta R
2
 

Empresario Aciertos Cuenta R
2
 

1 12 0,85 

0 3 0,5 

    0,43 

Fuente: Las investigadoras 

La cuenta    para los exitosos es de 0.85; mientras que para los no exitosos es de 0.5 por lo 

que la cuenta    global del modelo es 0.43 no muy lejano de 0.50.  De esta manera las 

alternativas, ―Deseo de competir; Deseo de ser reconocido y  Crecimiento económico  

personal‖ aunque no tienen la significancia ideal son determinantes para estimar un 

emprendedor exitoso. 

Tabla 30. Criterios de conformación de grupos para presentar la idea 

Dependent Variable: EMPRENDEDORES 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Variance factor estimate = 1.11111110909 

Covariance matrix computed using second derivatives 

     

 Coefficient Std. Error z-Statistic 

Prob.  

Individual    

C 1.609438 0.816497 1.971151 0.0487 

AMISTAD -1.609438 1.105542 -1.455791 0.1455 

    

McFadden R-squared 0.103572     Mean dependent var 0.700000 

S.D. dependent var 0.470162     S.E. of regression 0.451335 

Prob(LR statistic) Global 0.111647    

Fuente: Las Investigadoras 
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El modelo logit para esta variable está dado por la siguiente ecuación: 

)609438.1609438.1( 11

1
)|1(
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Al interactuar las diferentes variables no se encontró significancia excepto la variable amistad 

que bajo un valor probabilístico de 0.10 tiende a ser significativa. Se aprecia que el 

coeficiente presenta signo negativo por lo que esta opción fue escogida en gran proporción 

por los empresarios no exitosos (80% del total de no exitosos); mientras que el 27% son 

exitosos.  

Grafico 3. Como se conformó el equipo emprendedor 

 

Fuente: Las Investigadoras 
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Tabla 31. Características que describen a los emprendedores 

Dependent Variable: EMPRENDEDORES 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Variance factor estimate = 0.70688949231  

 Coefficient Std. Error z-Statistic 

Prob. 

Individual     

C 2.611757 3.009745 0.867767 0.3855 

Innovador -1.041782 0.501773 -2.076203 0.0379 

Perseverante 1.340127 0.619525 2.163154 0.0305 

Seguro de si mismo -0.591729 0.363504 -1.627849 0.1036 

    

McFadden R-squared 0.452854 Mean dependent var 0.700000 

S.D. dependent var 0.470162 S.E. of regression 0.382319 

Akaike info criterion 1.068464 Sum squared resid 2.338688 

Schwarz criterion 1.267610 Log likelihood -6.684639 

Hannan-Quinn criter. 1.107339 Restr. log likelihood -12.21729 

LR statistic 11.06529 Avg. log likelihood -0.334232 

Prob(LR statistic) Global 0.011378    

Fuente: Las Investigadoras 

El modelo logit para esta variable está dado por la siguiente ecuación: 

)591729.0340127.1340127.1041782.1611757.2( 43211

1
)|1(
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La variable ―Innovador‖ por sí sola no es significativa; pero al interrelacionar con 

―perseverancia‖  y ―seguro de sí mismo‖ se torna significativa al estar por debajo de 0.05 en 

su valor de probabilidad.  Las tres variables tornan al modelo significativo desde el punto de 

vista global. 

En la variable ―Innovador‖ presenta signo negativo que evidencia que los exitosos ponderaron 

con calificaciones más bajas que los no exitosos. Lo anterior sucede en la variable ―Seguro de 

si mismo‖ la cual es significativa si se toma como valor de probabilidad crítico del 0.10.   
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Esto permite concluir que el éxito no da importancia a la innovación y a la seguridad en sí 

mismo; si no a la perseverancia.  Para los no exitosos se comporta de manera contraria. 

Para calcular la Cuenta R
2 

, se remplazó en la ecuación del modelo logit estimado el valor de 

los coeficientes (β) y las puntuaciones obtenidas en las respuestas de los empresarios exitosos 

y no exitosos obteniendo un valor ajustado (Pi), como se explicó anteriormente:  

Tabla 32. Valores actuales y ajustados obtenidos a partir de la regresión 

β1 β2 β3 β4 

Pi PREDICCION 

2,611757 -1,041782 1,340127 -0,591729 

Empresario (exitoso 1, 

no exitoso 0) 

X1: 

Innovador 

X2: 

Perseverante 

X3: 

Seguro de 

si mismo 

1 0 0 0 0,93161442 ACERTADA 

0 7 0 10 2,4965E-05 ACERTADA 

1 7 7 9 0,3485568 NO ACERTADA 

0 8 9 9 0,73362306 NO ACERTADA 

1 7 10 8 0,98177774 ACERTADA 

1 9 10 9 0,78775201 ACERTADA 

0 7 6 8 0,20200869 ACERTADA 

1 8 10 7 0,97171327 ACERTADA 

0 10 9 8 0,38254687 ACERTADA 

0 8 8 10 0,28520797 ACERTADA 

1 5 10 10 0,99251118 ACERTADA 

1 8 10 7 0,97171327 ACERTADA 

1 2 4 9 0,63717876 ACERTADA 

1 5 8 7 0,98168877 ACERTADA 

1 8 10 7 0,97171327 ACERTADA 

1 8 8 10 0,28520797 NO ACERTADA 

1 5 10 10 0,99251118 ACERTADA 

1 9 10 7 0,92378253 ACERTADA 

0 2 4 9 0,63717876 NO ACERTADA 

1 5 8 7 0,98168877 ACERTADA 

Fuente: Las Investigadoras 
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Tabla 33. Calculó de la Cuenta R
2
 

Empresario Aciertos Cuenta R
2
 

1 12 0,85 

0 4 0,66 

  0,57 

Fuente: Las Investigadoras 

La cuenta     para los exitosos es de 0.85 y para los no exitosos es de 0.66, la cuenta    

global es de 0.57 lo cual permite concluir que las variables tienen un alto poder explicativo en 

el perfil del emprendedor.  Esto ratifica que los empresarios exitosos se describen como 

perseverantes; mientras que  la característica de innovador no es una característica fuerte. 

Tabla 34. Formación académica 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Convergence achieved after 4 iterations 

GLM Robust Standard Errors & Covariance 

Variance factor estimate = 1.17647058824 

 Coefficient Std. Error z-Statistic 

Prob.  

Individual    

C 0.980829 0.734313 1.335710 0.1816 

Pregrado en curso -0.980829 1.309842 -0.748815 0.4540 

Posgrado en curso 0.405465 1.417676 0.286007 0.7749 

    

McFadden R-squared 0.040697     Mean dependent var 0.700000 

S.D. dependent var 0.470162     S.E. of regression 0.483968 

Akaike info criterion 1.472008     Sum squared resid 3.981818 

Schwarz criterion 1.621368     Log likelihood -11.72008 

Hannan-Quinn criter. 1.501165     Restr. log likelihood -12.21729 

LR statistic 0.994413     Avg. log likelihood -0.586004 

Prob(LR statistic) Global 0.608227    

Fuente: Las Investigadoras 
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El modelo logit para esta variable está dado por la siguiente ecuación: 

)405465.0980829.0980829.0( 211

1
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Al estimar el modelo con las variables empresario graduado con título profesional o título de 

postgrado el sistema presentó multicolinealidad perfecta es decir que los coeficientes de la 

regresión de estas variables eran indeterminados y sus errores estándar eran infinitos, por lo 

tanto solo se realizó la estimación para las variables empresario con pregrado y posgrado en 

curso, observándose significancia baja. Se formuló la hipótesis nula de no significancia o 

independencia y la hipótesis alterna de significancia, bajo una significancia del 0.05, y un 

grado de libertad se obtiene un valor chi-cuadro crítico, ver tabla 9 y el estadístico de prueba 

es de 1.905, este valor está por debajo del valor crítico, lo que permite aceptar la hipótesis 

nula, estableciendo que la variable formación no es significativa para explicar el perfil del 

emprendedor. 

Tabla 35. Valores de Chi-cuadrado para la variable formación 

 

Dimension 

Singular 

Value Inertia 

Chi 

Square Sig. 

Proportion of Inertia 

Confidence Singular 

Value 

Accounted 

for Cumulative Standard Deviation 

1 0.309 0.095   1.000 1.000 0.171 

Total  0.095 1.905 0.592
a
 1.000 1.000  

a. 3 degrees of freedom 

Fuente: Las Investigadoras 

Variable: el producto base de la idea de negocio  

El programa utilizado para el análisis de esta pregunta fue el programa SPSS en la opción de 

correspondencias múltiples, permitiendo encontrar tendencias de exitosos (1) y no exitosos 

(0) en las diferentes respuestas.     
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Teniendo en cuenta que el producto base de la idea de negocio se categorizan en: Tecnología 

Alta; Tecnología media y Tecnología baja se aprecia que el 80% de los no exitosos 

escogieron productos con alta tecnología. 

Utilizando la siguiente prueba de hipótesis y la distribución Chi-cuadrado se obtienen los 

siguientes resultados: 

H
0
: β

i 
= 0 La variable X

i, 
no es importante para establecer variaciones en el modelo (no 

significancia o independencia) 

H
1
: β

i 
≠ 0 La variable X

i, 
si es importante para establecer variaciones en el modelo 

(significancia) 

Donde β tiene una distribución chi-cuadrado  

Tabla 36. Valores de Chi-cuadrado para la variable producto base de la idea de negocio 

Dimension 

Singular 

Value Inertia 

Chi 

Square Sig. 

Proportion of Inertia 

Confidence Singular 

Value 

Accounted 

for Cumulative Standard Deviation 

1 5.99 0.351   1.000 1.000 0.126 

Total  0.351 7.013 0.030
a
 1.000 1.000  

a. 2 degrees of freedom 

Fuente: Las Investigadoras 

Bajo una significancia del 0.05, dos grados de libertad, en la tabla 10 se obtiene un valor chi-

cuadro de 5.99 y el estadístico de prueba es de 7.013, este valor está por encima lo cual 

permite concluir que la variable ―Producto base de la idea de negocio‖, es una  variable  

óptima para estimar si un emprendedor es o no exitoso, en otras palabras tiene poder 

discriminante entre empresarios exitosos y no exitoso.  Por lo anterior aquellos que 

contestaron que su producto base es de alta tecnología tiene una probabilidad del 55% (11/20) 

de no ser exitoso. Los exitosos contestaron que el producto tenía media o baja tecnología; en 

cambio los no exitosos definieron que su producto tenía alta tecnología, confirmando la 

significancia. 
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En esta variable el 53% de los exitosos optaron por la seguridad de productos ya existentes en 

el mercado; mientras que el 80% de los no exitosos optaron por la incertidumbre del mercado 

que genera los productos innovadores. Los exitosos que escogieron el producto innovador, 

también seleccionaron tecnología media o baja, esto significa que las dos variables son 

discriminantes ya que el 80% de no exitosos escogieron producto innovador y alta tecnología, 

mientras que ninguno de los exitosos opto por esta alternativa conjunta. 

Grafico 4. Producto base de la idea de negocio 

 

Fuente: Las Investigadoras 

Variable: Premios otorgados por el Fondo Emprender y concurso Ventures 

El 100% de los no exitosos escogieron que era poco el premio en dinero e igualmente el 60% 

de los exitosos. Por lo anterior el 40% de los exitosos pensaron que lo premios si fueron 

suficientes. Esta decisión tiene el sesgo de la victoria pues es natural que ante el éxito la 

visión es positiva; mientras ante derrota la visión es frustrante y toda ayuda será insuficiente. 
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Grafico 5. Premios otorgados por los programas de emprendimiento 

 

Fuente: Las Investigadoras 

Variable: La operación de la empresa ha dado los resultados previstos en el plan de 

negocio 

Del 75% de los exitosos encuestado, el 60% llevo a cabalidad el plan de negocios mientras el 

15% restante no lo concluyó.   Sin embargo el 25% de los no exitosos que contestaron el 

sondeo de opinión, el 5% terminó el plan de negocios mientras que el porcentaje restante no 

lo terminó. Esto es una evidencia fundamental de la importancia de tener un plan de negocios 

bien estructurado, pero esto no le asegura al emprendedor el éxito total. 

Grafico 6. Funcionamiento del plan de negocios 

 

Fuente: Las investigadoras 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez estudiado el perfil del emprendedor se determinó la relación con el éxito o el fracaso 

en sus empresas,  mediante la interacción de las variables estudiadas a través del modelo logit,  

arrojando lo siguientes resultados: 

Dentro de los factores que motivan a los emprendedores a participar en el Fondo Emprender y 

en el concurso Venture, lo más significativo para los emprendedores es el deseo de ser 

reconocido seguido del deseo de competir y el crecimiento económico. Los ―no exitosos‖ 

desean ser reconocidos en sus capacidades personales.  Esto permite ratificar que los 

empresarios exitosos se describen con características de emprendedores perseverantes; 

mientras que  la característica de innovador no es una característica fuerte. 

Teniendo en cuenta que el producto base de la idea de negocio se categorizan en: Tecnología 

Alta; Tecnología media y Tecnología baja se aprecia que el 100% de los no exitosos 

escogieron alta tecnología. Por lo anterior aquellos que contestaron que su producto base es 

de alta tecnología tiene una probabilidad del 55% de no ser exitoso.  

El 53% de los exitosos optaron por la seguridad de productos ya existentes en el mercado; 

mientras que el 80% de los no exitosos optaron por la incertidumbre del mercado que genera 

los productos innovadores 

Sobre el plan de negocio se evidencia que el hecho de tener un plan de negocios bien 

estructurado no le asegura al emprendedor el éxito total, ni la posterior operación de la 

empresa, pero si es una guía en el proceso de conformación de una unidad de negocio. 

Con relación a los rasgos de personalidad, en el estudio se evidencian que el participante es  

Emprendedor, ya que emprende con resolución acciones dificultosas; perseverante  por que se 

propone alcanzar metas;  son objetivos y son razonables,  mientras que  la característica de 

innovador (en el producto) no es una característica fuerte,  ya que los emprendedores exitosos 

prefieren la tranquilidad de un producto ya existente con un mercado ya establecido.   

Respecto a las variables sociodemográficas atributos reales del emprendedor; la variable edad 

no es considerada como una variable importante para ser reconocido como un emprendedor, 

sin embargo se distingue que las personas que participaron en los programas  de 

emprendimiento son personas jóvenes; la variable sexo, se distingue en la población de 

estudio que el 70% son hombres y el 30% son mujeres.  
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Con relación  al nivel educativo, se evidencia que el 45% de los nuevos emprendedores en 

Colombia inscritos a los programas de emprendimiento tienen estudios universitarios 

terminados, mientras que el 25% de los emprendedores tienen postgrado en curso.  Esto 

refleja un alto índice de educación entre los emprendedores,  lo que conlleva a la creación de 

empresas desde la universidad, sin embargo el nivel de estudios no fue una variable 

significativa en la investigación.  Mientras si se evidencia que los exitosos escogieron 

alternativas como la complementariedad de conocimientos. 
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RESUMEN 

Esta investigación analiza la forma en que las Pymes de la Ciudad de Medellín de diversos 

sectores se involucran en el proceso de innovación, y cómo esto genera desarrollo 

empresarial  en la región, entendido este último, como el progreso en cuanto a la creación 

de nuevas empresas, estimulo a la inversión, aparición de nuevos empresarios, crecimiento 

y desarrollo económico, mejoramiento de políticas gubernamentales, y demás. Para el 

presente trabajo, se tuvo en cuenta varias variables del desarrollo empresarial, pero 

únicamente se tratarán: Creación de nuevas empresas y estímulo a la inversión. Lo anterior 

con motivo de lograr una mayor comprensión en cada una de las aristas temáticas de la 
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investigación. Se analizan las formas de innovación experimentadas por las empresas y 

además como éstas son percibidas y asumidas por los empresarios, mediante el estudio de 

la información obtenida en el trabajo de campo, que nos permite identificar la visión de los 

mismos acerca de la innovación y sus áreas relacionadas. Además, se tiene en cuenta  que 

los procesos de innovación involucran transferencia de tecnología,  conocimientos y 

procesos de aprendizaje innovativo. 

Palabras claves: Innovación, Transferencia tecnológica, Pyme, Desarrollo empresarial. 

INTRODUCCIÓN 

El tamaño de las Pymes en Colombia está determinado por dos aspectos muy importantes: 

el número de trabajadores para el cual existe un rango determinado y valor total de activos 

medidos en términos de SMMLV. Estas dos características clasifican a las empresas en 

Micro, Pequeña, Mediana y Grande empresa (MIPYMES). ―Para el 2011 el SMMLV es 

$535.600 pesos colombianos‖. (Bancoldex, 2011) 

La transferencia tecnológica es el proceso de difusión y apropiación de conocimiento por 

parte de las unidades productivas. En Colombia,  los procesos de innovación y transferencia 

tecnológica han sido lentos pero se reconoce la importancia en el aumento de la 

productividad y competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas –PYMES- en el 

sector industrial, dada la alta representatividad en número de establecimientos con  74% y 

empleo con 45%. (Encuesta Anual Manufacturera, 2008). Adicionalmente, Medellín es la 

segunda ciudad con mayor registro de nuevas unidades manufactureras en Colombia y  con 

un importante mercado en la producción de la industria textil. En la capital de Antioquia, 

Envigado, Itagüí, Bello y otras seis poblaciones del departamento se concentra el 16,55% 

de las compañías manufactureras de Colombia. (Encuesta Anual Manufacturera, 2009).  En 

esta investigación se busca identificar la innovación y el desarrollo empresarial en las 

Pymes de los Clústeres: TEXTIL/CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA, SERVICIOS 

MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS Y TURISMO DE NEGOCIOS, FERIAS Y 

CONVENCIONES, de la ciudad de Medellín. Al interior de cada Clúster existen diversos 

eslabones de actividad, por lo que es necesario especificar en cuáles de ellos se ahondará. 

Respecto al Clúster Textil, la clase de actividad elegida es Confección y Producción de 
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textiles. En el clúster de Medicina  es Servicios de salud y Ayudas diagnósticas, y en el 

clúster de Turismo es Alojamiento, restaurantes y operadores de eventos. Igualmente, se 

pretenderá conocer cuáles son las innovaciones tanto tecnológicas como de carácter 

cognitivo que se dan al interior de las mismas y al mismo tiempo identificar las fuentes de 

innovación a las cuales recurren las Pymes, pues de ellas depende la forma de apropiación y 

adaptación de la misma. 

En este sentido, no sólo la transferencia tecnológica, sino también la transferencia de 

conocimiento juegan un papel importante en los procesos de innovación que las empresas 

de estos clústeres de la ciudad de Medellín, han estado emprendiendo en los últimos años. 

Mediante el estudio de las experiencias de los empresarios en las PYMES de Medellín, se 

determinará si sus resultados en cuanto a experiencias en los procesos innovativos, pueden 

considerarse exitosos o no, siendo conscientes que los resultados de estos procesos son a 

largo plazo, a la par de saber si se apoyan de otras instituciones como fuente de 

conocimiento, que contribuye y complementa la adquisición y difusión de tecnología, o por 

el contrario adelantan estos procesos sin ninguna clase de acompañamiento.  

Además, se analizará la estructura de la empresa, para determinar si el conocimiento surge 

de los altos cargos y desciende por la estructura o si sucede todo lo contrario; comenzando 

por las áreas de operación y ascendiendo hasta llegar el conocimiento a los directivos.  De 

esta forma, se sabrá si la empresa cuenta con una estructura flexible que facilita la 

transmisión del conocimiento y fomenta el aprendizaje al interior (procesos endógenos) 

para producir ventajas competitivas que  suplan  las necesidades del mercado. 

El papel de las PYMES en los Clústeres ha sido  débil, especialmente en los procesos 

innovativos. Se ha llegado a afirmar que las Pymes no innovan, pues ellas no se encargan 

de crear estos procesos como tal, sino que los adaptan de empresas más grandes o de otros 

países.  

Con esta investigación se aporta al reconocimiento y visibilidad de los problemas y 

posibilidades frente a la innovación y el desarrollo empresarial en las Pymes, los cuales no 

sólo hacen parte de las grandes empresas, sino también de las Pymes. 
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 De acuerdo con estudios realizados anteriormente (Robledo, 2005), los procesos 

innovativos empresariales en las Pymes son muy esporádicos y además no están 

sistematizados para poder hacer un seguimiento y analizar los avances. Se trata de superar 

las dificultades  de la transferencia de información y conocimiento entre las Pymes, lo que 

beneficia a las demás por las experiencias de unas y otras, al igual que exista una 

retroalimentación y fuente de aprendizaje. 

Reconocer los detonantes de los cuales se desprenden  las experiencias innovativas a seguir 

o en los cuales se basan  sus metas y objetivos, y de esta manera determinar si estos 

procesos son exitosos o no. 

MARCO TEÓRICO  

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Este proceso está reglamentado en la Ley 590 de 2000 junto con sus 

modificaciones, dicha norma es conocida como la Ley Mipymes. (Bancoldex, 2011)  

La innovación es definida por Colciencias (2008) como la incorporación al proceso 

productivo, y es una determinante de la competitividad y el crecimiento, ya que permite 

obtener nuevos procesos, productos y servicios, que al realizarse en el mercado modifican 

la capacidad de competencia de los productores. La fuente de toda mejora de 

competitividad es la acumulación de capacidades a nivel de firma. Estudios de innovación 

asocian esta dimensión con el desarrollo local, crecimiento económico, competitividad y 

productividad. 

Se cree que la actividad innovadora es promovida por las grandes empresas e inhibida por 

las pequeñas, por eso siempre se realizan estudios sobre las grandes (Acs y Audretsch, 

1994), Mientras que (Scheser, 1980) afirma que es equivocada la búsqueda de un tamaño 

de empresa ideal para la innovación. 

Schumpeter afirmaba que el desarrollo económico está movido por la innovación, por 

medio de un procesos dinámico en el cual nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas. 

(Manual de Oslo, 2005). Para llevar a cabo procesos de innovación es esencial  poner en 

marcha procesos de aprendizaje que garanticen continuidad y lograr en el largo plazo 
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competitividad dada por la especialización y el bueno uso del conocimiento que permite la 

eficiente utilización de la tecnología. (Cardona, Cano 2005). 

Por su parte, (Neffa,2000) resalta más el papel de la integración del progreso tecnológico 

que el descubrimiento mismo. Las actividades de innovación tecnológica de productos y/o 

procesos se definen como el conjunto de procedimientos científicos, tecnológicos, 

organizacionales, financieros y comerciales que concluyen, o deberían concluir, en la 

realización de productos o de procedimientos tecnológicos nuevos, o considerablemente 

mejorados para una firma. 

La innovación consiste en un proceso de aprendizaje que se produce como consecuencia 

del ejercicio de las capacidades productivas y empresariales, en general, y de aquellas que 

proporcionan el uso de los bienes y servicios producidos.  Su dimensión social  y territorial 

hace que el aumento de conocimiento transcienda la individualidad de las empresas y de los 

actores y se transforme en un proceso de aprendizaje colectivo a través de las interacciones 

que se producen en el entorno (Vázquez Barquero, 1999). 

(Bramante y Ratti, 1997) reconocen que la innovación surge como consecuencia de 

procesos de aprendizajes colectivos y se desarrolla en un contexto social, institucional y 

cultural específico, que permite a las empresas, a través de su red de contactos y relaciones, 

acceder a las innovaciones. 

La sociedad actual exige que se anuden nuevos vínculos entre el conocimiento y el 

desarrollo, ya que el conocimiento es tanto un instrumento para satisfacer las necesidades 

económicas como un componente pleno del desarrollo (Informa Mundial UNESCO, 2005). 

Según la UNESCO, todas las empresas sin importar su tamaño están al alcance de la 

información y el conocimiento: ―Esta importancia del conocimiento en la actividad 

económica no se limita a los sectores de alta tecnología, ya que los modos de organización 

y producción de sectores de baja tecnología también se han transformado, o se están 

transformando, con la nueva utilización de bases de conocimientos‖.  Y esta es la 

oportunidad que tienen las Pymes para utilizar recursos, no solamente físicos, sino también 

de aprendizaje que aumenta sus niveles de producción. 



 

2123 

Por ejemplo, Según el Centro PYME de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de la Plata en Argentina: dificultades para acceder al crédito, atraso 

en la maquinaria, desconocimiento en cuestiones de recursos humanos e incertidumbre por 

el futuro de la economía del país aparecen como los principales problemas que atraviesa el 

sector de pequeñas y medianas empresas de la región.  

Respecto a Colombia, la Ley de Ciencia y Tecnología pretende fortalecer un modelo 

productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado 

a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una 

nueva industria nacional. Lo que se busca principalmente con la ley es que las políticas de 

ciencias y tecnología se conviertan en políticas de Estado, que tenga un presupuesto 

permanente, manejado de forma autónoma, con recursos del sector público, privado y de 

cooperación internacional y que se haga un encadenamiento de educación, sector industrial 

y productivo, de manera que desde la academia se logre estimular las iniciativas 

innovadoras de los jóvenes, que estarían articuladas con la industria y el sector productivo, 

que a su vez impactaría directamente en el desarrollo del país. (Ley de ciencia y tecnología, 

2009) 

En el país, el Sistema Nacional de Innovación -SIN- define la transferencia de tecnología 

como el proceso de apropiación e incorporación del conocimiento y de las nuevas prácticas 

generadas en los proyectos financiados, dentro de este mismo proceso se incluyen los 

Centros de Formación Profesional al igual que los demás agentes del sistema, actuarán 

como agentes receptores, generadores y socializadores de las nuevas prácticas y 

conocimientos (SENA, 2006).  

En este marco institucional participan los Centros de Desarrollo Tecnológico, los Centros 

Regionales de Productividad y las Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica juegan un 

papel fundamental como conectores entre las empresas y las universidades. 

Esta innovación debe estar soportada bajo un territorio, así las regionales que han 

desarrollado clústeres y se han apropiado de la maquinaria para mantener empresas 

innovadoras, representan más significativamente comunidades de interés económico, 
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definido como flujos de actividades económicas que pueden aprovechar las ventajas de las 

sinergias entre los actores económicos (Cook, 2003). 

Según Vázquez Barquero, existe un enfoque que supone una nueva aproximación al 

análisis de los procesos de innovación y cambio tecnológico, ya que los interpreta como 

consecuencia de las decisiones de inversión de las empresas y no como la existencia de una 

―ley natural‖ que regula el comportamiento de los agentes económicos. (Vázquez Barquero, 

1999) 

Por ello, la inversión en innovación es primordial para el desarrollo del sistema productivo 

de los países y la generación de empleo. La pertinencia del análisis del desarrollo 

empresarial en unidades como las PYMES y de la innovación a través de la transferencia 

tecnológica remite al caso de las PYMES en Taiwán, y la forma como el gobierno de este 

país ha apoyado a estas empresas en su proceso de inversión en ciencia y tecnología, para 

lograr mayor competitividad. (Park, 2001) 

En la literatura revisada sobre la innovación, se muestran varios puntos de vista de acuerdo 

al concepto de transferencia, en una vertiente está el aprovechamiento del conocimiento 

mediante la cercanía geográfica y una segunda identifica que la diversidad  en el 

conocimiento genera mayor innovación, según (Kotabe,2007). Una primera noción está 

enfocada en el conocimiento así ―la innovación es un proceso de aprendizaje que requiere 

mayor especialización (con autores como Chiesa (1996), Cohen y Kepler (1996)). En esta 

escuela, el aprendizaje se refiere a un componente tácito de conocimiento, estos 

conocimientos se acumulan en el nivel de empresa y continuamente reforzados por nuevas 

ideas‖, en esta escuela de pensamiento es importante el componente geográfico para 

facilitar las economías externas. La otra visión sobre la innovación, siguiendo a Kotabe 

(2007) muestra como ―la acumulación y el path dependence dan lugar a los efectos de lock-

in (cita a autores como Michie (1998) y Redding (2002)), la diversidad de conocimiento 

aumenta el know how de las empresas para acceder y estimular el proceso de innovación 

(cita a autores como Leonard-Barton (1995) y Glassman (2001)). En esta teoría mediante 

los diferentes conocimientos se permite hacer frente a las dificultades tanto internas o 

externas que se presenten en el medio. 
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El proceso de difusión se ha estudiado desde dos perspectivas, según (Bogliacino y Pianta, 

2008) desde ―la velocidad de difusión, y las condiciones que favorecen o dificultan‖. En 

esta última los autores destacan otros dos enfoques: características de red o del producto. 

Así, la posibilidad que una tecnología no óptima no se difunda o al revés es el lock-in, para 

Bogliacino y Pianta (2008) ―el lock-in se destaca como el éxito ó fracaso de una innovación 

que no se decide de antemano de acuerdo con algunos parámetros fundamentales, por 

ejemplo, la verdadera calidad del producto, puede ocurrir que un buen producto no difunda, 

o viceversa‖. 

Tal proceso, es fundamental en la incorporación de un nuevo producto en el mercado, como 

cita Hall (2004) ―el proceso de difusión de actividades innovadoras llevadas a cabo por las 

empresas y las instituciones gubernamentales, en actividades tales como la financiación de 

la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, el lanzamiento de nuevos 

productos o la creación de nuevos procesos, producen mejoras en el bienestar económico y 

social‖.  

Desde un enfoque económico para comprender como se puede difundir una nueva técnica, 

se utiliza la microfundamentación, como en el estudio de Bogliacino y Pianta (2008) se 

argumenta que ―a través del suministro de información, aumenta precisiones individuales y, 

por tanto, favorece la difusión. Al mismo tiempo, la velocidad de difusión depende de la 

tasa de aprendizaje‖.  

El estudio de las empresas muestra que bajo las mismas condiciones, las empresas perciben 

los obstáculos a la innovación (Iammarino et al, 2007) de acuerdo ―al tipo de empresa de 

propiedad y estructura organizativa‖. Esto sumado a condiciones externas como la situación 

socioeconómica y el contexto institucional. Otro de los problemas resaltados por el autor 

para la pequeñas empresas en comparación a las grandes son ―los obstáculos financieros 

como barreras significativas a los esfuerzos innovadores, a la inversa es verdad para 

impedimentos relacionados con la organización interna‖. La consideración de los 

obstáculos a la innovación por los problemas institucionales, económicos y sociales 

muestran que es un problema estructural al cual se tienen que enfrentar las pequeñas 

empresas más que las grandes. 
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Por ejemplo (Hall, 2004) destaca como los factores asociados con los costos son un 

obstáculo, los cuales no solo incluyen ―el precio de adquisición, sino el costo de la 

inversión complementaria y el aprendizaje necesario para hacer uso de la  

tecnología‖. Dada que estas tecnologías requieren de la capacitación del capital humano y 

otras inversiones de sostenimiento. 

En la revisión bibliográfica sobre el tema de los obstáculos en las empresas para innovar se 

encontró que ha sido trabajado por autores como Cohen y Levinthal (1990), Arundel 

(1997), Mohnen y Rosa (2000), Mohnen y Röller (2001), Baldwin y Lin (2002), Galia y 

Legros (2004) y Tourigny y Lee (2004) con análisis de casos mediante las encuestas de 

innovación en Canadá y Francia especialmente. 

Generalmente una de las cuestiones que generalmente se considera es si el tamaño de la 

empresa influye en las actividades de innovación, pero (Zoltan, 1987) más bien formula es 

¿en qué circunstancias tienen ventajas competitivas las grandes o las pequeñas empresas? 

Como dice (Hall,2004) ―La relación entre el tamaño de la empresa o industria de la 

concentración y la adopción de nuevas la tecnología por una empresa está sujeta a muchas 

de las mismas consideraciones como la relación de estos factores a la innovación‖. 

La decisión de adoptar nuevas tecnologías dependen del adoptador, de esta forma Hall 

(2004) citando a Rogers sugiere unas categorías: 1) la ventaja relativa de la innovación.  

2) su compatibilidad, con el potencial adoptante de la actual forma de hacer las cosas y con  

las normas sociales. 3) la complejidad de la innovación.  

4) la facilidad con la que la innovación puede ser probado por un potencial adoptante y 5) 

la facilidad con la que la innovación puede ser evaluada después de un juicio. 

Así las políticas encaminadas a lograr el desarrollo se regionalizan y adaptan de acuerdo a 

las particularidades del territorio, en términos culturales, históricos, políticos y sociales y se 

expresan a nivel micro en las transferencias tecnológicas (innovación, ciencia y tecnología), 

las redes y cadenas productivas y las competencias laborales. De esta forma, el desarrollo 

es una dimensión de la vida social, política y económica, y una expresión de las relaciones 

que se dan en los territorios, que permiten la generación de estrategias de competitividad 

(Cardona y Cano, 2006). 
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Las Pymes se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la competitividad a 

escala mundial.  En estos escenarios mantener la cuota de mercado equivale a incrementar 

permanentemente la eficacia para que de esta manera se pueda dar respuesta a los 

requerimientos de los clientes y a la fuerte acción de la competencia (Soto, Dolan, 2003). 

Es por eso que las empresas tienen la necesidad de renovarse, reinventarse y seguir el 

cambio y los avances al ritmo que lo hace el resto del mundo para poder sobrevivir a los 

competidores y el ambiente económico, y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de 

clientes que cada vez son más exigentes. (Vázquez, 1999) 

Las empresas y las economías, en la pugna competitiva, se enfrentan a desafíos y 

problemas cuya solución precisa el surgimiento de nuevas ideas que permitan producir 

nuevos bienes y servicios, que favorezcan la utilización de nuevos métodos de producción y 

que impulsen la instalación de nuevas formas de organización de la producción y de las 

empresas‖ (Vázquez,1999)  

En este sentido, como señalan (Cardona y Cano, 2006) el proceso de desarrollo empresarial 

regional tiene componentes económicos, administrativos, financieros, científico-

tecnológicos y humanos. Por lo que el progreso económico y el desarrollo de los países y 

grupos empresariales pueden considerarse el resultado de combinar cuatro factores 

principales: capital, tecnología, recursos humanos y mercados. Y actualmente, sumado a 

éstos, el conocimiento. 

METODOLOGÍA (TIPO Y TÉCNICA) 

La metodología a emplear en el proyecto de investigación será de tipo empìrica-

exploratoria, con énfasis en dos clases de investigación: cualitativa y cuantitativa. Teniendo 

en cuenta dos fases: en la primera, se realizará una caracterización de las Pymes en la 

ciudad de Medellín y su articulación en el desarrollo empresarial que permite innovación. 

El análisis de las experiencias de las Pymes y casos de  programas y planes de innovación 

mediante transferencia tecnológica. Y en cuanto a la segunda, el trabajo de campo por 

medio de 30 entrevistas a los empresarios de las Pymes pertenecientes a los sectores 

anteriormente mencionados seleccionadas aleatoriamente, con el propósito de identificar las 
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variables de seguimiento y gestión en las Pymes, debido a la realización de transferencia 

tecnológica que involucra a su vez procesos innovativos. Como otro aporte al desarrollo 

metodológico, se tendrá un análisis cuantitativo donde se efectuará una comparación entre 

los resultados obtenidos y  la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT), 

dicha interpretación de resultados se hará con el software SPAD el cual aporta un análisis 

multivariado con identificación de valores..   

RESULTADOS Y HALLAZGOS  

Los siguientes resultados parciales se han obtenido a partir del trabajo de campo, realizado 

por medio de las entrevistas a los empresarios que lideran empresas del sector salud, 

específicamente las que hacen parte del clúster: Servicios médicos y odontológicos. 

 

 

Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios                 

Los resultados sugieren que  todas las empresas parcialmente consultadas, y que realizan 

investigación y desarrollo sobre sus productos o procesos, notan un incremento en sus 

servicios ofrecidos, mientras que   el 80% de las que no desarrollan Investigación y 

Desarrollo reflejan un comportamiento negativo en este mismo proceso. 
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 Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios        

Se observa la relación entre investigación y crecimiento en número de empleados, lo cual 

muestra que las empresas que presentan un mayor crecimiento de empleados contratados a 

término permanente son las que realizan investigación en sus unidades productivas,  

mientras que las que tienen un crecimiento cercano al 10% es porque no realizan ninguna 

actividad investigativa. 

Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios                 

Las actividades de investigación, desarrollo y diseño en los procesos de productos o 

servicios más comunes por las Pymes entrevistadas, están acordes con: el mejoramiento de 

los productos o servicios y el desarrollo de nuevos productos o servicios. Por el contrario,  

la actividad de menor importancia es la implementación de nuevos procesos. 
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 Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios                 

Las principales limitaciones de las empresas para la innovación asociadas a las 

competencias laborales son: el personal calificado insuficiente, resistencia al cambio  y 

costos de capacitación elevados. Por el contrario,  los menos nombrados fueron: baja 

calidad de los centros, dificultades para reducir la planta de personal y riesgo de deserción 

laboral.  
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Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios                 

Las principales limitaciones de las Pymes encuestadas para realizar transferencia 

tecnológica son: los costos elevados de innovación y las dificultades de financiamiento.  El 

acceso limitado a información sobre el mercado, la legislación, la innovación fácil de 

imitar, el difícil acceso a información tecnológica, fueron una de las limitaciones menos 

nombradas por los empresarios del sector. 
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Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios               

Las Pymes que realizaron transferencia tecnológica evidenciaron un mayor desarrollo de 

nuevos productos. El 50% de Pymes que no desarrollaron nuevos productos, no realizaron 

transferencia tecnológica. 

Los resultados sugieren que la investigación es un factor fundamental para el desarrollo de 

nuevos productos, por esto, todas las Pymes que realizan investigación, evidencian un 

notable desarrollo de nuevos productos, mientras que el 35% de las que no desarrollan 

Investigación reflejan un patrón de comportamiento desfavorable. 

 

Fuente: Encuestas a empresarios del sector salud. Cálculos propios                 
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Las estadísticas demuestran que  únicamente el 20% de las Pymes que desarrollaron 

actividades de Investigación y Desarrollo (I&D) en sus procesos, presentaron un aumento 

positivo en las ventas, mientras que  el 80% de las que no desarrollaron Investigación y 

Desarrollo, no presentan aumento en los ingresos operacionales de la empresa. 

CONCLUSIONES 

Se ha encontrado que existen varios factores críticos en los procesos innovativos 

empresariales en las Pymes del Clúster Servicios Médicos y Odontológicos de la ciudad de 

Medellín. Uno de ellos, es la falta de una estructura o área relacionada con Investigación y 

Desarrollo dentro de ellas. Al igual, que más del 80% de las Pymes del sector salud 

entrevistadas, no realizan actividades de Investigación y Desarrollo. Esto, debido a que se 

realizan actividades de innovación de una manera muy esporádica, y además no están 

sistematizadas y organizadas para poder hacer un seguimiento y analizar los avances. Otra 

de las grandes problemáticas que se encontró es el desconocimiento de las PYMES frente a 

las posibilidades del entorno para acceder a recursos no sólo económicos sino de 

conocimiento, aprendizaje, asesorías y acompañamiento por parte del Estado, las 

Universidades, centros de investigación, CDT‘S, entre otros.  La mayoría de las veces, las 

Pymes no acceden a esta clase de ayudas porque su proceso es lento con resultados a largo 

plazo o el costo de acceso o inversión es elevado. Otra conclusión parcial, es que las Pymes 

de éste clúster no implementan nuevos procesos, sino que simplemente mejoran o 

desarrollan uno ya existente en el medio relacionado con su razón productiva. Por último, el 

hecho de que las Pymes se ven inmersas en procesos de modificación, difusión o imitación, 

pero son muy pocas las que toman iniciativas. Es decir,  Las Pymes analizadas no 

demostraron interés en los procesos de transferencia tecnológica, ni los relacionados con 

Investigación y Desarrollo y/o creación de nuevos procesos para productos o servicios. 

Sigue existiendo un alto desinterés ante el cambio tecnológico y/o procedimental, y una 

mínima inversión en temas relacionados con investigación, desarrollo y diseño de nuevos 

productos, líneas de productos, servicios o líneas de producción. 
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Cristian Danilo Tesillo Rodríguez y Jullieth Lisseth Labarcés Acosta 
1
 

Universidad de San Buenaventura, Colombia 

RESUMEN 

La historia de Cartagena de Indias durante el siglo XX fue la historia de profundos cambios 

en el desarrollo económico y social, que contrastaron con el retroceso en que estuvo sumida 

la ciudad después de la Independencia y a lo largo de casi todo el siglo XIX. El motor 

principal del cambio en su estructura económica en el siglo XX, fue la inyección de capital 

extranjero en obras vitales para la recuperación de su actividad portuaria, y para la posterior 

conformación de un sector industrial que tuvo gran trascendencia en su historia empresarial 

local, por ello, identificar las competencias locales de Cartagena desde una perspectiva 

industrial, es entrar a analizar como estuvo y está definida su estructura industrial.  

La siguiente investigación buscó mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

del Desarrollo Empresarial, encontrar explicaciones a situaciones internas y externas que 

permitieron el desarrollo industrial y cultural empresarial en Cartagena. Para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, se halló soporte en el empleo de 

investigaciones previas realizadas por el Banco de la República, por los investigadores  

María Teresa Ripoll y Carlos Dávila, y por el  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). La relevancia e  interés de desarrollar este trabajo radica en que se 

tendrá una visión completa del sector petrolero en Cartagena  desde su inicio y durante la 

segundad mitad del siglo XX.  

Palabras Claves: Estructura Económica, Desarrollo Económico, Desarrollo Económico 

Local, Empresas, Historia empresarial, Sector Industrial, Desarrollo empresarial 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de Cartagena de Indias durante el siglo XX fue la historia de profundos cambios 

en el desarrollo tanto económico como social, que contrastaron con el retroceso en que 

estuvo sumida la ciudad después de la Independencia y a lo largo de casi todo el siglo XIX. 

El motor principal del cambio en su estructura económica en el siglo XX, fue la inyección 

de capital extranjero en obras vitales para la recuperación de su actividad portuaria, y para 

la posterior conformación de un sector industrial que tuvo gran trascendencia en su historia 

empresarial local, por ello, identificar las competencias locales de Cartagena desde una 

perspectiva industrial, es entrar a analizar a fondo como estuvo y está definida su estructura 

industrial.  

El presente estudio buscó mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos del 

Desarrollo Empresarial, encontrar explicaciones a situaciones internas y externas que 

permitieron el desarrollo industrial y cultural empresarial en Cartagena de indias. Por  otro 

lado, busca identificar qué tipo de empresas del sector contribuyeron en mayor medida al 

crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Para lograr el cumplimiento de los 

objetivos del estudio, se acude al empleo de investigaciones previas realizadas por 

organizaciones como el Banco de la República, investigadores reconocidos como María 

Teresa Ripoll, Carlos Dávila, entre otros; apoyándose en fuente estadísticas importantes 

como el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), permitiendo  dar 

respuesta a las preguntas planteadas en la investigación. El interés de desarrollar este 

trabajo radica en que se tendrá una visión completa del pasado y presente industrial de la 

ciudad durante la segundad mitad del siglo XX.  

La teoría que sustenta esta investigación, es aquella que profundizó sobre el papel  del 

empresario dentro de la actividad económica, con lo que se intenta establecer una 

aproximación de la relación existente entre las funciones desempeñadas por los empresarios 

y su posterior incidencia en el desarrollo económico. (Dávila L. De Guevara, 2003).  

Dentro de esta teoría está la expuesta por el economista francés Say, quien sustenta  que el 

empresario es el principal agente de la producción, pues es quien la pone en movimiento. 

Su función es la de mediador entre los demás agentes que aportan factores, realizando la 

combinación de estos para alcanzar la producción de un bien. Esta teoría  sirvió de base en 
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el presente estudio porque  ayudó a establecer la relación adecuada entre los medios 

empleados por el empresario y el producto conseguido, pues fue ahí  donde se manifestó su 

buen juicio, el cual es el agente principal de la producción. Desde esta óptica, se estableció 

cómo se presentó la función de los empresarios en pro del sector petrolero industrial de 

Cartagena durante la segunda mitad del siglo XX. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Con el propósito de responder los objetivos señalados, el estudio partirá en primera 

instancia de un análisis de las empresas que conformaron el sector industrial petrolero en 

Cartagena de Indias durante la segunda mitad del siglo XX. Esto permitirá conocer a fondo 

como estuvo concedida la estructura empresarial de la ciudad, es decir, cuáles fueron las 

empresas que integraron el sector petrolero en el contexto local. Seguidamente, se 

examinará el papel de estas empresas en la ciudad, así como el nivel de empleo generado.   

Estos últimos elementos ayudarán a comprender la estructura empresarial de la ciudad 

durante la segunda mitad del siglo XX. Otros elementos que se incluirán en el desarrollo de 

esta investigación, tiene que ver con establecer ciertas correlaciones existentes entre las 

variables de análisis, así como las ventajas que representó la ciudad de Cartagena para la 

instalación de una segunda Refinería en el país.. 

En general la investigación propuesta tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El contexto: El desarrollo de esta investigación tiene como fuente base los registros 

suministrados por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 

a través de la encuesta anual manufacturera realizada por este organismo durante los 

años de1958 a 1997 y el Banco de la República. De igual forma, tendrá en cuenta 

estudios realizados por otros autores sobre el objeto de estudio en la ciudad. Todas 

estas connotaciones, le dan entonces un carácter documental. 

2. El tiempo: El estudio abarcará el periodo comprendido entre los años  1958 y 1997, 

es decir, segunda mitad del siglo XX. 



 

 
2144 

La presente investigación es de tipo descriptiva debido a que busca describir las 

características de la estructura del sector petrolero de la ciudad en el periodo comprendido 

entre 1958 y 1997, es decir, como estuvo conformada la estructura del  sector en la ciudad y 

las variables que generaron mayor dinamismo. También puede decirse que es de tipo 

correlacional debido a que busca establecer el grado de asociación existente entre cada una 

de las variables analizadas y los datos que arrojo la teoría. 

Por otro lado, halla fundamento teórico en los  elementos propios del modelo de desarrollo 

endógeno, que tiene fundamento y soporte en la utilización eficiente del potencial 

económico local, ya que  ayuda a incrementar las capacidades internas, de modo que sean 

aprovechadas en el fortalecimiento de una ciudad.  En el caso específico de Cartagena, este 

fortalecimiento se vio manifiesto en su sector Industrial  y que se convierte en la base del 

presente estudio titulado que tiene como función estudiar el origen, desarrollo y evolución 

del sector industrial petrolero de Cartagena,  permitiendo conocer la historia industrial de 

dicha ciudad. 

En general, la forma de organización productiva, las estructuras familiares y distintas 

tradiciones locales, la estructura social y cultural y los códigos de conducta de la población 

condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y, 

en definitiva, determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y 

regiones. (Vázquez, 2000). 

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, se 

encuentra ante un proceso de desarrollo local endógeno. En este sentido hay que señalar 

que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos tales como los económicos, 

humanos, institucionales, culturales, y de economía de escala no explotados que 

constituyen su potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, por 

ejemplo, por una determinada estructura productiva, representada en este caso por el sector 

industrial, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de 

recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y político, y una tradición y cultura, 

sobre los cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local, los cuales 

identificamos en Cartagena de indias. Todos estos elementos son necesarios para que dicha 

localidad, o en el caso particular de este estudio, Cartagena de indias, pueda evaluarse 
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desde la revisión de su historia industrial, el desarrollo de la misma y con base a ello 

establecer una proyección hacia el futuro. 

Otras teorías que sustentan esta investigación, tiene que ver con aquellas que se encargaron 

de hacer una reflexión sobre el papel  del empresario dentro de la actividad económica, con 

lo que se intenta establecer una aproximación de la relación existente entre las funciones 

desempeñadas por los empresarios y su posterior incidencia en el desarrollo económico 

(Dávila, 2003). Dentro de estas teorías está la expuesta por Say. Para este autor de origen 

francés vinculado a la economía política clásica, el empresario es el principal agente de la 

producción, pues es quien la pone en movimiento. Su función es la de mediador entre los 

demás agentes que aportan factores, realizando la combinación de estos para alcanzar la 

producción de un bien. Esta teoría  servirá de base en la presente investigación porque  

ayudará a establecer la relación adecuada entre los medios empleados por el empresario y el 

producto conseguido, pues es ahí en donde se manifiesta el buen juicio del mismo, el cual 

es el agente principal de la producción. Desde esta óptica se intentará establecer cómo se 

manifestó la función de los empresarios en pro del sector petrolero industrial de Cartagena 

durante el siglo XX. 

METODOLOGÍA Y BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 

Tipo de Investigación 

Este proyecto obedece a una investigación de carácter cualitativa, es decir, una 

investigación descriptiva que pretende analizar, cuál ha sido el origen, desarrollo y 

evolución del sector petrolero industrial en la ciudad de Cartagena durante la segunda mitad 

del siglo XX.  

Con respecto al procesamiento de la información secundaria, en este caso, los registros 

suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el 

Banco de la República, para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, se procesaron de 

forma estadística en una hoja electrónica (Excel) las distintas variables a evaluar obtenidas 

a partir de estas organizaciones, lo que permitió la construcción de Indicadores con los que 
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pudieron realizarse tablas de salida y gráficos, que facilitaron el análisis de la información y 

que enriquecieron la investigacion. 

Para la construcción de los indicadores y variables de análisis, se hará uso de herramientas 

estadísticas tales como las encuestas anuales manufactureras realizadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los periodos 

comprendidos desde 1958 a 1997, así como otras investigaciones al interior del sector 

empresarial de la ciudad realizada por terceros autores. 

Dentro de las variables objeto de estudio en esta investigación, se cuentan: número de 

establecimientos, personal ocupado total y remunerado, sueldos y salarios, entre otras, estos 

elementos permitieron conocer como estuvo la ciudad distribuida en su estructura 

empresarial, durante qué periodo hubo el mayor número de establecimientos, en qué 

periodos el sector produjo más valor agregado para la industria, la mayor cantidad de 

personas ocupadas, entre otros aspectos. 

Por otro lado, se analizaran variables como producción bruta y prestaciones sociales, por 

cada una de las empresas. Finalmente, además de las variables señaladas con anterioridad 

se hará un análisis para evaluar y establecer la correlación entre todas y cada una de las 

variables estudiadas y el desarrollo que manifestó la ciudad durante la segunda mitad del 

siglo XX.  

Para el desarrollo de esta investigación se conto con los recursos humanos y técnicos 

necesarios. Además, existió colaboración  del DANE y del Banco de la Republica en el 

suministro de bases de datos y, por otro lado, de la Historiadora e Investigadora cartagenera 

María Teresa Ripoll en orientación metodológica, bibliográfica e informativa requerida. 

Fuentes de Información 

Por la manera como se ha concebido la presente investigación, se tiene como fuente de 

análisis, información de tipo secundaria originada en algunas bases de datos del 

Observatorio del Caribe Colombiano como lo son la revista Aguaita, en la que se han 

encontrado datos y artículos que soportan la investigación, por otro lado  los anuarios 

suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE). 
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Todos los registros hallarán complemento con la revisión documental de estudios 

relacionados con la estructura productiva de Cartagena, así como la visión de 

Investigadores que han contribuido en mayor medida al fortalecimiento de la Historia 

Empresarial de la ciudad. La conjugación de todos estos elementos facilitará y permitirá 

tener una visión clara e integral del problema de investigación, así como la manera en que 

se pretende darle respuesta.  

Unidad de Estudio 

La investigación denominada ―Historia del origen, desarrollo y evolución del sector 

petrolero industrial en Cartagena de indias durante la segunda mitad del siglo XX‖, como 

su nombre lo indica, tiene como unidad de estudio, el total de las empresas que conforman 

el sector industrial petrolero de la ciudad de Cartagena para el periodo señalado con 

anterioridad. 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Una de las principales actividades económicas de la ciudad es la industria, la cual aporta 

aproximadamente un 38% de la producción total de la ciudad y genera un 10% del total de 

puestos de trabajo. Cartagena cuenta con importantes subsectores industriales como el de 

fabricación de sustancias químicas, productos derivados de la refinación de petróleo y la 

industria manufacturera, sector que al despuntar el siglo XXI ha generado un impacto 

positivo en la economía local, como la introducción de tecnologías modernas, el 

entrenamiento de personal calificado, remuneraciones altas para dichos trabajadores, 

concentración de mano de obra calificada y cierta demanda de diferentes sectores 

productivos y de servicios.  

A nivel nacional, Cartagena posee una participación significativa, según la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) que realiza el DANE. La ciudad generó el 46.07% de la producción 

industrial, el 40.54% del valor agregado y el 23.35% del empleo que generó el sector 

industria del Caribe colombiano. Cartagena es la cuarta ciudad de mayor producción 

industrial de Colombia, aportando el 6.5% de lo producido por la industria del país. Su 
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industria se caracteriza por una alta concentración de bienes intermedios (49.2% del 

producto bruto industrial). Este es un sector altamente exportador. 

 La gran industria de la ciudad reúne más de 109 empresas, donde el 42% de valor agregado 

de la industria corresponde a productos derivados de la refinación del petróleo, el 31% 

corresponde a sustancias químicas, el 10% a alimentos y bebidas, el 8% a la fabricación de 

productos plásticos y el 4% a productos minerales no metálicos. La anterior estructura 

industrial hace de Cartagena un emporio especializado en los sectores petroquímico, 

químico y plástico; por tanto, grandes multinacionales tienen su centro de producción y 

distribución en Cartagena. Tanto así, que es el principal fabricante de sustancias químicas 

del país y además es sede de la segunda refinería de petróleo más importante de Colombia 

después del Complejo Petrolero de Barrancabermeja.  

En Cartagena se encuentra la zona de desarrollo industrial y manufacturero más importante 

de la Costa Atlántica, el Parque Industrial de Mamonal, localizado a 12 kilómetros al 

sureste de la ciudad. Este parque industrial tiene el producto por trabajador más alto del 

país y la más alta tasa de incremento de la producción (7.3%) y de ventas brutas (8.3%).  

Además, la ciudad cuenta actualmente con tres zonas francas, estas son:  

 Zona Franca de la Candelaria.  

 Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios Cartagena – Zofranca S.A.  

 Zona Franca Comercial.  
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Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

Durante el periodo comprendido de 1958 a 1997 puede observarse, basándose en los 

anuarios suministrados por el DANE, que el número de establecimientos manifestó una 

dinámica que comprendió un sector naciente de 8 compañías ,en contraste a esto la 

hipótesis de que el sector que se originaba y que sugería ser sobresaliente manifestó hacia 

el año de 1962 una caída hasta solo 2 establecimientos, causado esto por la decadencia de la 

industria debido a que su principal fuente de demanda, las exportaciones, enfrentaban una 

recesión a nivel mundial, sumado a esto, las  condiciones cambiarias poco favorables para 

el país contribuyeron negativamente a que se redujeran en 6 establecimientos. Ya en 1977, 

la industria mostró un inesperado crecimiento a 14 establecimientos, dándole un nuevo y 

definitivo impulso industrial a la ciudad después que se esperaba que esta siguiera 

disminuyendo.  
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Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

 

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

El periodo de 1981 – 1993 fue el de mayor dinamismo en la generación de empleo en el sub 

sector petrolero; fue esta la época de mayor auge en la creación y expansión de empresas, 

como consecuencia, el número de personas ocupadas en los distintos establecimientos 

aumento de 6.128 a 6.123 mostrando un incremento de 495 empleados, aspecto 

satisfactorio para la población de esos años. Otro factor a destacar del sub sector petrolero 

industrial es la alta remuneración por trabajador. Entre 1969 y 1997, en promedio, los 
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salarios de la actividad petrolera local fueron de 49.51%. En general, el alto valor agregado 

que encierra la producción de un producto como el petrolero refinado y sus derivados, así 

como la posible presencia de rendimiento crecientes en talento humano, puede propiciar 

una mayor productividad relativa y a unas remuneraciones comparativamente más alta.  

 

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

 

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 
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Al estudiar la importancia del sub sector petrolero en la industria cartagenera pueden 

destacarse como aspectos relevantes del mismo, su alta producción bruta por empleado, 

explicada en parte por la gran intensidad de capital del sector. Esta elevada productividad 

bruta es mayor que la del resto de la industria de Cartagena. El sector petroquímico se 

caracterizó por generar productos derivados con un alto valor agregado, consecuencia de la 

elevada relación capital- trabajo y de una estrecha complementariedad entre factores. 

Además, dada las características de alta tecnología que requiere la producción del sector, 

parece existir en algunas industrias de la zona un uso más intensivo de capital humano 

altamente calificado (relativamente más productivo) que el dado a este recurso en otros sub 

sectores industriales de la ciudad y, en promedio, del país, creando un fuerte tipo de 

complementariedad  con el capital físico instalado 

 

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

 $ -    

 $ 5,000,000,000  

 $ 10,000,000,000  

 $ 15,000,000,000  

 $ 20,000,000,000  

 $ 25,000,000,000  

 $ 30,000,000,000  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

B

R

U

T

A

 

 

PERIODO DE 1958 A 1977 

Producciòn Bruta  



 

2153 

 

Fuente. Encuesta Anual Manufacturera DANE y cálculos de los autores. 

CONCLUSIÓN 

En términos generales, puede decirse que la producción en el sector Petrolero permitió que 

la Costa Caribe y el país, pudieran disponer de una mayor oferta de materias primas 

nacionales a precios más bajos en cada uno de los mercados, además, de la promoción de 

economías de escala en la producción para empresas que aprovechaban la infraestructura 

existente a la época; gracias a este sector se forjó una cultura empresarial en un área 

dedicada a la producción de importantes insumos industriales y orientada hacia el mercado 

externo, que previo al desarrollo del complejo no existía. Por otro lado,  puede hablarse de 

la incorporación de tecnología y de la adopción de procesos productivos novedosos que 

requirieron de un importante número de profesionales calificados y obligó a la capacitación 

del personal que hasta entonces no gozaba de una formación académica - técnica en el área 

en que se desempeñaban. La demanda de la refinería y la zona industrial de Mamonal por 

bienes y servicios estimularon seguramente el valor agregado de otras ramas productivas en 

la ciudad. Estas industrias tuvieron una incidencia positiva en el crecimiento económico de 

la ciudad a través de las obras de infraestructura que propiciaron. Dada la prioridad que los 

mercados tienen por un buen número de las empresas dedicadas a esta actividad se 

fomentaron entre otros los servicios portuarios, actividad que en Cartagena vio incrementar 

considerablemente su participación en la movilización de carga del país. El dinamismo de 
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esta actividad está vinculado al movimiento de la industria de Mamonal y a la existencia de 

muelles privados ligados a esta naciente pero importante industria. 
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de una revisión sistemática de la literatura acerca de 

la distancia tecnológica y la calidad de la innovación en alianzas inter-organizativas, desde 

el lente de la capacidad de absorción de conocimiento. El objetivo de este estudio es reunir, 

describir y analizar el conocimiento existente sobre la distancia tecnológica y calidad de la 

innovación en alianzas inter-organizativas, visto desde la perspectiva de la  capacidad de 

absorción de conocimiento e identificar las principales contribuciones científicas, 

integrando los resultados de los estudios teóricos y empíricos publicados entre 1991 y 

2010. La revisión se desarrolló siguiendo las etapas propuestas  por Tranfield et al. (2003): 

la planificación de la revisión, la realización de la revisión; y  el reporte de resultados. De la 

revisión, se hace evidente el interés del tema para la comunidad científica  en los últimos 

años y se identifica la relación fuerte que existe entre las variables de estudio. 

Palabras claves: Capacidad  de  absorción,  Calidad  de  la  innovación,  Proximidad, 

Distancia tecnológica, Alianzas inter-organizativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta revisión sistemática busca entender mejor la literatura sobre la distancia tecnológica y 

la calidad de las innovaciones, visto desde la perspectiva de la  capacidad de absorción de 

conocimiento. Sin embargo, el presente trabajo pretende ir más allá del concepto asociado a 

cada una de las temáticas estudiadas, analizando e integrando los resultados de los estudios 

que se consideran en la revisión, con el fin de encontrar y concluir la relación que pueda 

existir entre los mismos. 

El documento explica cómo se desarrolló la revisión sistemática siguiendo las etapas 

propuestas por Tranfield et al. (2003): planificación, ejecución y reporte de resultados. La 

aplicación de los principios de la revisión sistemática ayudó a limitar el sesgo y 

proporcionar resultados más fiables sobre las conclusiones, al ser este un proceso riguroso, 

científico y transparente (Cook et al., 1997). De hecho, la realización de revisiones 

sistemáticas  ha sido considerada como una "actividad científica fundamental" (Mulrow, 

1994, p. 597) 

De la revisión, se evidencia que el interés académico en el tema de estudio, ha crecido 

significativamente en los últimos cuatro años; las investigaciones se han enfocado en medir 

el efecto de la capacidad de absorción en el aprendizaje inter organizativo, en el desarrollo 

de nuevas capacidades, en el desempeño de las organizaciones y en la generación de nuevas 

innovaciones. Por otra parte, existe un consenso en la literatura en identificar una fuerte 

relación entre la distancia tecnológica y la calidad de las innovaciones en alianzas inter- 

organizativas, considerando que la proximidad entre las bases de conocimiento de las 

organizaciones aumenta la capacidad de absorción, permitiendo que la transferencia de 

conocimiento sea efectiva y genere un impacto en el desempeño de la innovación (Lane y 

Lubatking 1998).  

El documento se estructura de la siguiente forma En primer lugar, se describen algunos 

conceptos y enfoques que describen la investigación. Segundo, se describe la metodología 

utilizada para desarrollar la revisión sistemática. Tercero, se presenta resultados 

descriptivos y teóricos de la temática estudiada; y se finaliza con las principales 

conclusiones. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

La capacidad de absorción de conocimiento, como lente de estudio de la revisión 

sistemática, se integra a teorías como, como,  el aprendizaje organizativo (Crossan et al., 

1999), la visión basada en el conocimiento de la empresa (Grant, 1996a,b; Nonaka y 

Takeuchi, 1995; Hedlund, 1994; Nonaka, 1994; Kogut y Zander, 1992). . Robert M. Grant, 

(1996, las capacidades dinámicas (Zollo y Winter, 2002; Eisenhardt y Martin, 2000; 

Winter, 2000; Teece et al., 1997) y la innovación (Chersbrough, 2003; Lichtenthaler, 2008). 

Esta diversidad de teorías ha contribuido al desarrollo de investigación sobre el tema. A 

continuación, se expone cada una de ellas. 

• Aprendizaje Organizativo 

El concepto de aprendizaje organizativo, como raíz de la capacidad de absorción (AC), ha 

sido estudiado desde la década de los 80  con los estudios de Fiol y Lyles (1985), quienes 

analizan los diferentes niveles de aprendizaje y cómo cada uno de estos tiene un impacto 

diferente sobre la gestión estratégica de la organización; por otra parte, Kedia y  Bhagat 

(1988), estudian la capacidad de absorción de las organizaciones y el nivel de desarrollo 

tecnológico de las ciudades. Según Cohen y Levinthal (1990), estos primeros artículos 

generan un fuerte vínculo entre la capacidad de absorción, el aprendizaje organizativo, la 

innovación y el desempeño de las empresas. 

• Visión basada en el conocimiento (KBV) 

Kogut y Zander (1992), plantean que la teoría de la visión basada en el conocimiento, 

considera, al conocimiento como el recurso más importante dentro de las organizaciones y 

el principal determinante en la generación de ventajas competitivas. Bajo esta premisa, el 

KBV, es un elemento determinante en el proceso de capacidad de absorción de 

conocimiento en las organizaciones.  

• Las capacidades dinámicas 

Del trabajo de Teece et al. (1997) se deriva el enfoque de las capacidades dinámicas, que 

representan las capacidades latentes de la empresa para renovar, aumentar y adaptar sus 
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competencias básicas en el tiempo, con el objeto de generar ventajas competitivas 

sostenibles que generen desarrollo económico para las organizaciones. Lane y Lubatkin 

(1998), plantean que la capacidad de absorción no reside en el individuo de manera 

individual, sino que, depende de la relación que se genere entre las capacidades 

individuales. 

• Innovación 

La primera definición de la innovación fue dada por Schumpeter a finales de 1920 (Hansen 

y Wakonen, 1997). Schumpeter, hizo énfasis en la novedad, él planta que la innovación 

refleja las salidas de la novedad, es decir, un nuevo método de producción, un nuevo 

mercado, una nueva fuente de suministro, una nueva estructura organizativa, entre otras 

buenas practicas que permitiera hacer las cosas diferentes.  

Hoy las organizaciones al no poder abordar por sus propios medios todo el proceso de la 

innovación se hacen cada vez más dependientes de los conocimientos externos para 

desarrollar innovaciones, y es así como la capacidad de absorción adquiere una relación 

fuerte con el proceso de innovación. (Chersbrough, 2003; Lichtenthaler, 2008) 

METODOLOGÍA 

Considerando que las revisiones narrativas tradicionales tienden a ser subjetivas, selectivas 

y los resultados pueden ser fácilmente inexactos o erróneos (Fink, 1998), esta revisión se 

desarrolló aplicando los principios sistemáticos, descritos por Tranfield et al. (2003) y, 

posteriormente, por Pittaway et al. (2004). En este proceso, al hacerse explicito el alcance 

de la revisión, las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión, los métodos de 

extracción de datos y las técnicas para sintetizar y analizar los resultados, mejora la 

fiabilidad y veracidad del estudio,  (Cook et al., 1997). 

Siguiendo a Tranfield et al. (2003), la revisión sistemática se desarrolló en tres etapas: 

planificación, ejecución y reporte de resultados. 

Durante la etapa de planificación, se definió el objetivo de la investigación y el protocolo 

de identificación, selección y revisión de la información. El objetivo de este estudio es 
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reunir, describir y analizar el conocimiento existente sobre la temática e identificar las 

principales contribuciones científicas, integrando los resultados de los estudios teóricos y 

empíricos publicados entre 1991 y 2010. Por otra parte, dentro del protocolo se definieron 

los siguientes aspectos: 

1. La revisión se limitó a publicaciones de artículos académicos, registrados en la base de 

datos de la  ISI Web of Knowledge Social Sciences Citation Index (SSCI), al ser ésta 

una de las bases de datos más completa de revistas especializadas en las ciencias 

sociales, ser reconocida por sus criterios de calidad en la selección de los artículos,  y  

ser una de las más importantes e influyentes del mundo. (Testa, 2001; Kwanghui & 

Lim, 2004) 

2. Para la búsqueda de los artículos se consideró como periodo de tiempo todos los años 

disponibles en la base de datos SSCI en el momento de la investigación (2001- 2010) 

3. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 Ser artículos, indexados en revistas científicas revisadas por pares y escritos en el 

idioma inglés.  

 Ser publicaciones de artículos académicos, registrados exclusivamente en la base de 

datos de la  ISI Web of Knowledge Social Sciences Citation Index (SSCI). 

 Se consideraron estudios en todas las áreas de conocimiento. 

 Los artículos debían considerar las variables de estudio como variables 

dependientes. 

 Tener registrado como palabras clave, alguna de las siguientes: Absorptive capacity,  

Quality innovation ,Technology cognitive ,Technology distance, Innovation, 

Performance. 

 Se excluyeron estudios que se relacionaran con aprendizaje de organización virtual, 

modelos económicos o investigaciones específicas del sector gubernamental. 



 

 
2164 

La segunda etapa de la revisión sistemática, se desarrolló de la siguiente forma:  

Se identificaron las  palabras claves, sinónimos y boléanos lógicos para construir una 

ecuación de búsqueda pertinente y oportuna para la investigación, la cual se construyó con 

las palabras explicitas en la tabla 1. 

Tabla 1. Protocolo de búsqueda- Palabras claves 

PALABRAS CLAVES 

ACAP Performance Joint ventures Patent* quality 

Absorptive capac* Firm performance Dyad Quality patent* 

Absorptive?capac* Complementarity Strategic allianc* Measured innovation 

PACAP Proximity Allianc* Patents indicator* 

Absorptive capab* Relativity Inter?Firm?Learning Patent citation* 

 

RACAP 

Knowledge bases Knowledge transf* Patent*citation network 

Cognitive distance Quality innovation Explotat* RPP 

Distance 

technology 

Inter?organizational?

learning 

Explorat* Relative patent position 

RTA Technology 

advantage 

HHI Herfindahl-Hirschman 

index of patent* 

Fuente: Autores, con ayuda del Software Vantage Point 6.0® 

Posteriormente, se realizó la búsqueda en la base de datos ISI Web of Knowledge; Social 

Sciences Citation Index (SSCI) y resultaron 515 artículos científicos para la  revisión 

sistemática, los cuales fueron exportados a una base de datos. A continuación se realizó la 

lectura del título, abstract y palabras claves de cada uno de ellos, este procedimiento 

permitió excluir 310 artículos que no cumplían con los criterios definidos en la etapa de 

planeación. Este proceso, dejo como resultado 145 artículos potenciales para una revisión 

previa. Posteriormente, se revisó la introducción y las conclusiones de cada uno de los 

artículos, los cuales fueron evaluados de acuerdo a los criterios definidos previamente, esta 

revisión nos llevó a excluir 67 artículos, bajo lo cual, quedaron 78 artículos potenciales para 

la búsqueda. 
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Revisando en detalle el grupo de artículos seleccionados, el panel de expertos reconoció la 

necesidad  de incluir en el grupo 18 artículos citados en documentos anteriores que se 

consideraban importantes y pertinentes para la revisión; por otra parte, se tomaron 11 

artículos seminales relacionados con el tema de estudio, los cuales por su fecha de 

publicación no quedaron incluidos dentro de la búsqueda inicial. Lo anterior, resulto en un 

total de 107 artículos. En la figura 1 se observa el proceso de la etapa de ejecución. 

Figura 1. Proceso de la etapa de ejecución de la revisión sistemática. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

         

                                                               Fuente: Autores   

RESULTADOS 

Una vez se organizaron y procesaron los datos, se desarrolló la etapa de reporte de  

resultados. En primer lugar, se generó un reporte descriptivo, a partir de la muestra de los 
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Artículos excluidos aplicando los 
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abstract: 
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Estudios incluidos por 

recomendación del panel de 

expertos 

29 

  

Estudios potenciales, 
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revisión 
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conclusiones de los artículos 

67 
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145 artículos, resultado de la primera evaluación de los mismos; posteriormente, se generó 

un reporte teórico con base al análisis de los 107 artículos potenciales incluidos en la 

revisión. 

Análisis descriptivo 

Como se describe en el gráfico 1, el área de estudio presenta  una evolución creciente de 

publicaciones de artículos científicos, a partir del año 2006 se refleja un aumento 

significativo, lo cual confirma  la tendencia de  interés que actualmente el área reviste para 

la comunidad científica. El promedio de publicaciones por año, en el periodo de tiempo 

analizado es 142 artículos. 

Gráfico 11 . Dinámica de Publicación 

 

Fuente: Autores, cálculos basados en información  de la BdD: ISIWoS-Cobertura: 2001-

2010 

Por otra parte, dentro del top 5 de las áreas más estudiadas, se destacan las siguientes: 

Negocios y Economía con 133 artículos, Ingeniería con 31, Investigación de Operaciones y 

Ciencias de la Gestión con 24, Administración Pública con 14 y Ciencias de la Información 

y librería con 11 artículos, quienes agrupan en conjunto el 96% del total de publicaciones. 

En lo referente a los países líderes, definiendo estos, como aquellos que cuentan con un 

número destacado de publicaciones dentro del conjunto de países encontrados; se analizó el 
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top 10,  los cuales representan el 81% del total de publicaciones. Se puede ver claramente el 

liderazgo de Estados Unidos con 67 artículos, representando el 32% del total de 

publicaciones, superando en 31% a España que ocupa la segunda posición. Igualmente,  el 

total de los países europeos representan el 27% dentro del ranking. Frente a la región 

asiática; Taiwán, ocupa la tercera posición con 14  publicaciones científicas y China en la 

última posición con 7 publicaciones.  A continuación en la tabla 1 se observa el ranking de 

países. 

Tabla 37. Número de publicaciones del área por principales países 

País 
No 

publicaciones 

Estados Unidos  67 

España  21 

Taiwán  14 

Inglaterra  13 

Alemania  13 

Canadá  10 

Francia  8 

Bélgica  7 

Italia  7 

China  7 

Fuente: Autores,  cálculos basados en información  de la BdD: ISIWoS-Cobertura: 2001-

2010 

En la tabla 2, se muestra el top 10 de instituciones que más escriben en el área. Se puede 

observar que aunque Estados Unidos no lidera la lista, representa el 44% del número de 

publicaciones dentro del Top. La institución líder se encuentra ubicada en la ciudad de 

España con 5 publicaciones, y las siguientes instituciones con igual número de 

publicaciones se encuentran ubicadas en Inglaterra y Canadá. 
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Tabla 38. Principales instituciones en el área 

Institución 
No 

Publicaciones 
País 

UNIVERSITY CARLOS III 

MADRID 
5 España 

UNIVERSITY LONDON 

IMPERIAL COLL SCI TECHNOL 

& MED 

4 

 
Inglaterra 

UNIVERSITY WESTERN 

ONTARIO 
4 Canadá 

ARIZONA STATE UNIVERSITY 3 Estados Unidos 

CORNELL UNIVERSITY 3 Estados Unidos 

GEORGIA INST TECHNOL 3 Estados Unidos 

HELSINKI UNIVERSITY 

TECHNOL 
3 Finlandia 

INDIANA UNIVERSITY 3 Estados Unidos 

INSEAD 3 Francia 

LEHIGH UNIVERSITY 3 Estados Unidos 

Fuente: Autores,  cálculos basados en información  de la BdD: ISIWoS-Cobertura: 2001-

2010 

Por otra parte, la revista líder es la Strategic Management Journal, con una participación del 

12% del total de publicaciones. Los artículos publicados en esta revista se relacionan al 

área de negocios y economía; además, tiene el segundo artículo más citado en el área de 

estudio, con 274 citas, cuya investigación fue realizada por la Universidad del estado de 

Arizona y la Universidad de Indiana en Estados Unidos y se relacionaba directamente con 

capacidad de absorción, aprendizaje, conocimiento, desempeño y joint venture. Incluido en 

el  Top 10 de las revistas se encuentran también las publicaciones: Technovation, Research 

policy, International journal of technology management, R & D management, Journal of 

business venturing, Journal of engineering and technology management, Journal of 
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international business studies, Academy of management journal y  Journal of knowledge 

management. 

En la tabla 3 se puede observar los autores que más publican en el área. En primera 

posición se encuentra Lichtenthaler, Ulrich, con 6 publicaciones, en investigaciones  

relacionadas con temas como innovación abierta, capacidad de absorción, estrategia 

tecnológica, redes de conocimiento, entre otras. Estas investigaciones han sido publicadas 

por 4 universidades Alemanas y 1 de Suiza. 

Tabla 39. Autores Líderes en el área 

Autores 
No Publicaciones 

Lichtenthaler, Ulrich 6 

Azadegan, Arash 3 

Barge-Gil, Andres 3 

Clarysse, Bart 3 

Jiang, Xu 3 

Zahra, Shaker A 3 

Al-Laham, Andreas 2 

Amburgey, Terry L 2 

Dooley, Kevin J 2 

Fuente: Autores,  cálculos basados en información  de la BdD: ISIWoS-Cobertura: 2001-

2010 

Además de tener en cuenta los resultados de los campos analizados hasta el momento, se 

consideró pertinente realizar un análisis de co-ocurrencia a través de las palabras claves 

identificadas por los autores, lo anterior, con el objeto de identificar las temáticas 

principales asociadas al área de estudio y ver la relación que existe entre las mismas. Lo 

anterior, teniendo en consideración que una  frecuencia alta de una de una palabraclave 

puede llegar a constituir un concepto estratégico, el cual se debe tener a consideración para 

que el experto lo evalúe y se convierta en un insumo importante para la investigación en el 

área. 
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Cada temática está representada por un color. Los puntos contenidos en las mismas, 

representan la cantidad de artículos que se asocian a cada una de ellas. Finalmente, la 

relación de fuerza que existe entre las temáticas se identifica con los puntos amarillos que 

enlazan las mismas. En la figura 1, se observa claramente el resultado del análisis y se 

puede evidenciar que la capacidad de absorción tiene una fuerte relación con aprendizaje 

organizacional, innovación abierta, transferencia de conocimiento, aprendizaje, adquisición 

de conocimiento,  conocimiento, desempeño, alianzas, redes, gestión de conocimiento, 

patentes, innovación,  biotecnología, alianzas estratégicas y desempeño organizacional. 
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Figura 2. Clúster de temáticas de interés (Keywords) en el área de estudio 

 

Fuente: Software Vantage Point 6.0® 

Para finalizar este reporte descriptivo, en el anexo 1 se encuentra una red de conocimiento 

en el área, a través de la cual  se puede observar los primeros cinco países que más 
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publican, relacionado a las tres (3) primeras revistas en las cuales los países indexan los 

artículos y las tres (3) primeras palabras clave que los autores consideran determinantes 

para el desarrollo de las investigaciones. 

REPORTE TEÓRICO 

El análisis del contenido teórico se desarrolló de los conceptos generales a particulares. Se 

revisó el espectro de la capacidad de absorción, pasando por el concepto de capacidad de 

absorción relativa, hasta llegar al nivel de la distancia tecnológica y finalmente al valor de 

las innovaciones.  

Capacidad de absorción. 

El constructo de capacidad de absorción, creado por Cohen y Levinthal (1989, 1990), es 

uno de los constructos más relevantes que ha aparecido en la investigación organizativa a lo 

largo de las últimas décadas (Lane, et al., 2006). Su definición se remite a la habilidad que 

tienen las organizaciones para identificar, asimilar y aplicar, con fines comerciales, 

conocimiento procedente de fuentes externas. Estudios posteriores, afirman que el 

desarrollo de cada una de estas tres dimensiones es fundamental para la supervivencia de 

las empresas dado que refuerza, complementa y reorienta la base de conocimiento de las 

mismas, logrando que su mayor aportación sea la integración de diversos procesos internos 

de la organización para  la creación de ventajas competitivas sostenibles (Caloghirou, et al., 

2004; Lane et al., 2006). 

El constructo ha sido estudiado en diferentes contextos. En el aprendizaje organizativo, 

observado un crecimiento exponencial de la literatura a través de los años ,pero, 

reconociéndose una ausencia de publicaciones empíricas pero, identificando una 

preocupación por la falta de investigación empírica; en la literatura existe un consenso en 

considerar que la capacidad de aprendizaje es un factor fundamental para la innovación y la 

competitividad de las organizaciones (Cohen & Levinthal, 1990; Kim,1998; Bapuji y 

Crossan, 2004; Meyer, 2007; Salk y Lyles, 2007). En las alianzas estratégicas, 

considerando que son el medio a través del cual las organizaciones se apropian y utilizan el 

conocimiento externo para llegar a sostener ventajas competitivas; las investigaciones 



 

2173 

establecen que las relaciones inter organizativas permiten acceder y adquirir nuevos 

conocimientos con rapidez, más allá de los límites organizativos y desarrollar 

conjuntamente nuevos conocimientos con los asociados (Powell et al., 1996; Lane y 

Lubatkin, 1998; Inkpen y Dinur, 1998; Gulati, 1999; Ahuja y Katila, 2001;  Hagedoorn y 

Dysters, 2002; Lei, 2003;  Draulans et al., 2003;  Newey y Shulman, 2004; Chen, 2004; 

Chung y Yeaple, 2008; Rothaermeli y Boeker, 2008; Tsai, 2009; X. Jiang y Li, 2009 ; Lee 

et al., 2010;  Jiang et al., 2010). Otros estudios han centrado sus investigaciones en la 

gestión de la innovación y han examinado la relación que existe entre la capacidad de 

absorción, la creación de capacidades y el proceso en la búsqueda de la innovación; como 

resultado, es ampliamente aceptado que establecer y mantener una ventaja competitiva 

depende de la manera efectiva cómo se desarrolla el conocimiento interno, utilizando el 

conocimiento externo y la explotación del mismo para generar innovaciones (Mowery y 

Oxley, 1995; Levitas et al ., 2006;  Kim et al.,  2007; Wu y Liu, 2009;  Fabrizio, 2009; 

Santamaria et al., 2009 ; Tortoriello,  2010 ; Enkel,  2010 ;  Knoppen,  2011).  

Capacidad de absorción relativa 

Lane y Lubatkin (1998) fueron los primeros en reinterpretar el constructo introducido por 

Cohen y Levinthal (1990). Estos autores definieron  un nuevo constructo denominado 

capacidad de absorción relativa, entendido como la habilidad de una empresa (alumna o 

receptora) para valorar, asimilar y aplicar el conocimiento derivado de otra empresa 

(profesora o emisora). El constructo explica que los gastos en I+D no determinan por 

completo el proceso de capacidad de absorción de conocimiento, sino que  además depende 

de las características relativas de la fuente y el receptor durante el proceso de aprendizaje. 

De este modo, mientras Cohen y Levinthal (1990, 1989) analizan la capacidad de absorción 

de una organización hacia un sector, Lane y Lubatkin (1998) la analizan de una 

organización hacia otra, esto, porque la definición del constructo sugiere que  una 

organización dispone de la capacidad para aprender de otras organizaciones. 

Lane y Lubatkin (1998) proponen que la capacidad de adquirir, asimilar y explotar 

conocimiento con fines comerciales de una organización en una alianza estratégica 

dependía de la similitud de las dos organizaciones, más concretamente en la similitud de 
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cuatro elementos: el conocimiento base que poseía cada una de ellas, sus políticas de 

compensación,  su lógica dominante y  sus estructuras organizativas. 

Proximidad 

Knoben y Oerlemans (2006) en su investigación hace una distinción entre las siete 

dimensiones de proximidad: geográficas, organizativas, culturales, institucionales, 

cognitivas, tecnológicas y sociales. La proximidad organizativa, genera la capacidad de 

combinar información y conocimiento de las partes colaborativas, permitiendo la colección 

de conocimiento disperso y sistemático (Oerlemans y Meeus, 2005). La proximidad 

cultural, radica en el hecho de que cuando las culturas organizativas son similares, se espera 

que las organizaciones interactúe con mayor facilidad y con mejores resultados (Gertler, 

1995), Proximidad institucional, la cual se basa en la puesta común de valores, normas y 

procedimientos organizativos, lo cual impacta positivamente en el desempeño de la 

organización (Edquist y Johnson, 1997). La proximidad social,  puede ser considerada 

como un vehículo que permite el intercambio de conocimientos, debido a la confianza 

mutua, el parentesco, y la experiencia, que exista entre los agentes. Por último, la 

proximidad Cognitiva (Noteboom, 2000) y proximidad tecnológica (Schamp et al., 2004), 

representan la similitud de conocimientos y base de conocimientos tecnológicos entre los 

agentes, esta proximidad aumenta la capacidad de absorción, permitiendo que la 

transferencia de conocimiento sea efectiva (Cohen y Levinthal, 1990). 

En la literatura , existe un consenso en considerar que las dimensiones de proximidad han 

sido reconocidas como un medio importante para incrementar la creación y difusión  de 

conocimiento entre los actores ,lo cual ha llevado al interés de la comunidad científica en 

estudiar  como  la  proximidad  entre  las  bases  de  conocimiento  de  las  organizaciones  

genera  un  impacto  en  el  desempeño  de  la  innovación (Pawlowski y Robey, 2004; 

Phene et al., 2006; Wang y Zajac, 2007; King, 2007; Nooteboom et al., 2007; Madhavan et 

al., 2008; T. C. Ambos y B. Ambos, 2009; Lin et al., 2009; McAdam et al., 2009; 

Dangelico et al., 2010; Makri et al., 2010; Levitte y Bagchi-Sen, 2010; Salomon y Jin, 

2010; Antonelli et al., 2011). 
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El concepto de distancia cognitiva se origina con el trabajo de Cohen y Levinthal, (1990), 

quienes  argumentan  que  las  organizaciones  necesitan  concentrar  sus  esfuerzos  en  la  

capacidad  de  absorción  cuando  el  dominio  de  conocimiento  es  distante, con el 

propósito de generar innovaciones. La generación de estas innovaciones depende del grado 

de complemento o similitud que exista entre las bases de conocimiento de las 

organizaciones, creando un efecto sobre el desempeño de  la  innovación,  e  impactando  

directamente  en  la  habilidad  para  reconocer  y  valorar  nuevo  conocimiento (Lane et 

al., 2006). De esta manera, el grado de absorción de conocimiento depende directamente  

de  la  proximidad  que  pueda  existir  entre  las  bases  de  conocimiento  de  las  

organizaciones que forman la alianza. (Rosenkof, 2001).  

Partiendo  de  esta  premisa,  Nooteboom  (2007),  estudia  la  relación  que  puede  existir  

entre  la  capacidad de absorción, la distancia cognitiva y el desempeño de la innovación, 

desde el punto de  vista exploratorio asociado al refinamiento de tecnologías existentes; o 

explotativo, asociado a la  experimentación con nuevas alternativas (March, 1991).   

El interés de Nooteboom (2009) se centra en mostrar la importancia de que la empresa 

aumente su capacidad de absorción  de conocimientos mediante la generación de 

convergencia cognitiva en las relaciones intra e inter organizativas, protegiéndose de los 

riesgos asociados con el intercambio, las inversiones específicas, el acceso y generación de 

conocimientos y la innovación.  

Para el aprendizaje y la innovación, la distancia cognitiva implica tanto un problema como 

una oportunidad. El problema se presenta porque al entenderse la gente imperfectamente, la 

colaboración es limitada. La oportunidad tiene lugar porque el entendimiento diferenciado 

de las partes, es fuente de aprendizaje e innovación (Nooteboom, 2009), esto 

principalmente a las sinergias de intercambio de recursos y la transferencia de 

conocimiento que se pueda generar entre las partes (Tsai,  2001). 

Valor de las innovaciones 

Para medir el desempeño de la innovación los datos de patentes han sido ampliamente 

utilizados  en  los  últimos  años.  La  aplicación  de  estos  datos  ha  permitido  caracterizar  
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las  posiciones  tecnológicas  de  las  organizaciones,  así  como  la  proximidad  

tecnológica  entre  las  mismas (Helfat,  1994; Sorenson  y  Stuart,  2000;  Ahuja, 2000; 

Ahuja y Katila, 2001; Rosenkopf  y  Nerkar,  2001;  Benner  y  Tushman,  2002;  Benner y 

Waldfogel, 2008). Sin embargo, aunque la literatura  ha reconocido la utilización de las 

patentes como medida del desempeño de la innovación, existen  pocos estudios que han 

intentado medir el valor de la misma (Stuart y Podolny, 1996; Rosenkopf y  Almeida, 2003; 

Duguet y MacGarvie, 2005). Según las premisas de Chen y Chang, (2010) el conteo de 

patentes no es suficiente para explicar el valor tecnológico y económico de la innovación. 

Por ello, proponen los siguientes indicadores para medir la calidad de la innovación 

tomando como  proxy  la  patente: PC (patentes citadas), revelan la importancia del 

conocimiento contenido de la patente; RPP  (Posición  relativa  de  la  patente),  para  medir  

el  grado  de  liderazgo  en  el  campo tecnológico; RTA(la ventaja tecnológica revelada), 

para describir la capacidad tecnológica. Finalmente, el  índice  HII (Herfindahl-Hirschman),  

para  medir  el  grado  de  concentración  tecnológica de la organización. 

La cita de las patentes, como indicador de la calidad inventiva de las empresas, es cada vez 

más utilizada por los investigadores. En comparación con los conteos en bruto de las 

patentes, que generan una medida puramente cuantitativa, las citas de patentes incluyen una 

medida de la calidad de las patentes (Hagedoorn y Cloodt, 2003). 

Narin et al. (1987), en uno de sus primeros estudios en pequeña escala encuentra que la 

calidad de los insumos de investigación de empresas tiene una alta correlación con las citas 

de patentes. Desde entonces, la evidencia de la validez de las citas de patentes como 

indicador de la calidad de las innovaciones, se encuentra en diversos estudios (Carpenter et 

al, 1981; Narin et al, 1987; Pavitt, 1988; Albert et al, 1991; Karki, 1997). Este indicador se  

se utiliza con frecuencia en la economía (por ejemplo Harhoff et al, 1999; Jaffe et al, 1993; 

Trajtenberg, 1990) y la literatura de gestión (por ejemplo Rosenkopf y Nerkar , 2001; 

Stuart, 2000). 

La posición relativa de la patente(RPP) de una empresa en un campo tecnológico 

especifico, mide el número de patentes propiedad de la empresa en relación con el número 

de patentes de un competidor en un campo tecnológico particular (Ernst, 1998)  
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Por otra parte,  Soete y Wyatt (1983) definen la ventaja tecnológica revelada (RTA), como 

la ventaja corporativa en un campo tecnológico particular comparado con otras 

organizaciones. Granstrand et al (1997) aplica RTA para medir las competencias 

tecnológicas de 440 empresas grandes, incluyendo los productos farmacéuticos. Además, 

Patel y Pavitt (1997) utiliza RTA para clasificar las competencias de las empresas 

tecnológicas, y su muestra tenía más de 400 grandes empresas. 

Finalmente, el Índice Herfindahl-Hirschman-HII, el cual, originalmente se utilizó para 

medir el grado de concentración industrial, donde concluyeron que cuando el HII se 

aproximaba a 1, un alto grado de poder de monopolio existía en la industria (Hall et al, 

1967). Por otra parte el HHI fue usado  para medir el grado de concentración de las patentes 

a través de las clases de patentes y para medir el nivel de concentración de la capacidad 

tecnológica de una empresa (Christensen et al, 1983; Gambardella et al, 1998; Hall, 2002;  

Leten, 2007; Garcia-Vega Chiu et al, 2008;). 

CONCLUSIONES  

Este documento tenía como  por objeto principal, reunir, describir y analizar el 

conocimiento existente sobre la distancia tecnológica y calidad de la innovación en alianzas 

inter-organizativas, visto desde la perspectiva de la  capacidad de absorción de 

conocimiento e identificar las principales contribuciones científicas, integrando los 

resultados de los estudios teóricos y empíricos publicados entre 1991 y 2010.  

En primer lugar, el análisis descriptivo deja ver  el interés que actualmente el área reviste 

para la comunidad científica es creciente; también, se puede observar que la capacidad de 

absorción tiene una fuerte relación con aprendizaje organizativo,  gestión de conocimiento, 

transferencia de conocimiento, innovación abierta, desempeño, entre otras relacionadas al 

tema de estudio. 

Por otra parte, desde el punto de vista teórico, se identifica que antes de los años 80, 

comúnmente se tenía la idea de que la innovación surgía de las empresas; sin embargo, en 

1998, frente a un entorno dinámico, Von Hippel plantea la necesidad en que las empresas 

se expandan y se apoyen en fuentes externas de conocimiento para generar innovaciones. Él 
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afirma la existencia de varias fuentes de innovación desde los fabricantes, suministradores, 

distribuidores y consumidores. 

Bajo esta premisa en el año 2003 se empieza a hablar de open innovation, una  teoría 

planteada por Chersbroung, basada en la necesidad de acceder a conocimiento externo dado 

los cambios de la globalización; él plantea básicamente, la necesidad en que las empresas 

empiecen abrirse a conocimiento de otras para poder subsistir en entornos acelerados, es 

decir, que ya no pueden depender de si mimas. 

De esta forma, existe en la literatura científica un consenso en denominar la capacidad de 

identificar, valorar y aplicar adecuadamente los conocimientos externos como la capacidad 

de absorción, constructo propuesto por Cohen y Levinthal en 1990.  Esta capacidad 

dinámica  en su etapa de explotación adquiere un papel fundamental en la generación de 

innovaciones y son estas innovaciones las que generan ventajas competitivas sostenibles 

para las organizaciones, las cuales se traducen en crecimiento económico para las mismas. 

Aunque la capacidad de absorción, ha sido un tema ampliamente estudiado, gran parte de 

las investigaciones se han centrado en ver el constructo de forma general, al considerar que 

una organización  tiene la misma capacidad de aprender de todas las demás organizaciones. 

Sin embargo, Lane y Lubatkin (1998), estudian el constructo de forma relativa, 

considerando que una organización  no tiene la misma capacidad de aprender de todas las 

demás organizaciones y que los gastos en I + D no determinan por completo la capacidad 

de absorber conocimiento externo. 

Desde entonces la capacidad de absorción relativa deja ver que el aprendizaje debe ser visto 

de forma diádica, y una forma diádica de aprender son las alianzas entre las organizaciones. 

De esta forma, existe un consenso en la literatura en considerar que  las alianzas son el 

medio bajo el cual las empresas buscan, reconstruyen y explotan el conocimiento con el 

objeto de lograr innovaciones y ventajas competitivas sostenibles (Grant y Baden-Fuller, 

1995; Rosenkopf y Nerkar, 2001; Rosenkopf y Pablo Almeida, 2003; Ahuja y Katila ,2004;  

Tsai, 2009). 
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Considerando la base de conocimiento, como uno de los elementos determinantes en la 

capacidad de absorción de una alianza, propuesto por Lane y Lubatkin (1998), se puede 

concluir que el complemento o similitud en las bases de conocimiento de las 

organizaciones tiene un efecto sobre el desempeño de la innovación a nivel inter- 

organizativo ( Lane et al., 2006), y además, la absorción de conocimiento puede llegar a 

depender de la proximidad entre las bases de conocimiento de las 

organizaciones.(Rosenkof, 2001). 

La comunidad científica, a través de diversas investigaciones (Ahuja y Katila, 2001; 

Obstfeld, 2005; Nooteboom et al., 2007; Haverbeke, et al., 2007; Calero-medina y Noyons, 

2008; Frederiksberg, 2009; Vanhaverbeke, et al., 2010) han estudiado como la distancia 

tecnológica entre las bases de conocimiento de las organizaciones, genera un impacto en el 

desempeño de la innovación. Sin embargo, aunque existe una relación clara entre la 

distancia tecnológica de las organizaciones y  el desempeño de innovación, este desempeño 

ha sido medido desde el número de patentes (eficiencia); pero, existen pocos estudios que 

han intentado medir el valor tecnológico de la patente (calidad), reconociendo su 

importancia en el hecho que las patentes difieren en su valor tecnológico y económico. 

Considerando lo anterior, se hace importante el análisis del constructo capacidad de 

absorción a través del contexto de alianzas inter-organizativas y estudiar el cómo medir el 

valor de las innovaciones, sosteniendo la importancia que la inclusión de varios indicadores 

de calidad de las patentes reduce la varianza de los errores de medición ( Ernst, 1996 ). 
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Anexo 1. Red de conocimiento en el área de estudio 

 

 Tema  

 Revista                          Fuente: Autores, cálculos basados en información  de la BdD: ISIWoS-Cobertura: 2001-2010 

. Heramienta FreeMind 0.8.1® Software Libre. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta un análisis del marco que rodea la creación de empresas nacidas en el 

seno de las universidades públicas colombianas, cuando el conocimiento desarrollado por 

los investigadores es utilizado como insumo para iniciar nuevos negocios llamados Spin 

Off Universitarias o Académicas. Como principal hallazgo se encuentra que las 

universidades pueden crear dos tipos de Spin Off Universitarias. Las primeras tienen 

naturaleza pura, y serán aquellas en que la universidad entre como socio patrimonial y 

gestor; en este caso, generalmente hay participación del investigador que ha generado tal 

conocimiento, entonces es necesario que las políticas de personal de las universidades lo 

permitan. Las segundas son aquellas en que la Universidad es solo socio patrimonial, 

entonces, puede suceder que realice alianzas con un tercero creando una empresa dentro del 

contexto legal permitido. La revisión de la normatividad relacionada con la creación de spin 

off por parte de universidades públicas colombianas muestra que no existe impedimento 

legal para apoyar estos emprendimientos; sin embargo, hay factores institucionales a tener 

en cuenta para favorecer estas iniciativas. 

Palabras Claves: Spin Off Universitarias, Transferencia de Conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Un canal muy utilizado por las universidades para comercializar sus productos de 

investigación es la creación de empresas nacidas desde sus investigadores y centros de 

producción de conocimiento, más conocidas como Spin Off Universitarias; éstas se 

caracterizan por ofrecer productos de alto contenido tecnológico e innovación. La creación 

de este tipo de empresas es un mecanismo alternativo a las licencias de patentes para 

transferir los resultados de investigación a la economía y contribuir así al desarrollo 

económico. (Aceytuno, M & Cáceres, F. 2009) Para que está práctica sea posible, deben 

estar alineadas las políticas institucionales con las políticas y normas nacionales, siempre 

en busca de un desarrollo económico de la región en donde se encuentra ubicada la 

Universidad. 

En Colombia, las Spin Off universitarias han sido limitadas. Según Abello, (2005), "solo 

uno de diez llega a ser un nuevo producto‖. Esto se atribuye principalmente a la baja 

inversión en ciencia, tecnología e innovación que ha realizado el país, falta de claridad en 

políticas de P.I., metodologías Universitarias para transferir conocimiento y el 

distanciamiento de los centros de conocimiento con su entorno.  

Las Universidades públicas cuentan con otra limitante que les impide crear Spin Off y es la 

posibilidad de incurrir en detrimento patrimonial, dado el riesgo innato de estas 

organizaciones.  

Este trabajo presenta un análisis del marco que rodea la creación de empresas nacidas en el 

seno de las universidades públicas colombianas, cuando el conocimiento desarrollado por 

los investigadores es utilizado como insumo para iniciar nuevos negocios llamados Spin 

Off Universitarias o Académicas. Para comenzar, se hace mención de algunos conceptos de 

distintos autores que definen las principales características de este tipo de empresas. En 

segundo lugar se analizan casos reales de creación de spin off académicas que permiten 

establecer algunos factores de éxito. Posteriormente se estudia la normatividad que rige en 

Colombia la posibilidad de que las universidades públicas creen empresas spin off. 

Finalmente se presentan varias alternativas para que las universidades públicas puedan 
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crear empresas teniendo en cuenta las normas tanto a nivel institucional como a nivel 

nacional.  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La creación y gestión de Spin Off universitarias, comprende la generación de modelos que 

permitan a las universidades crear estas empresas y a su vez definir la forma en que estas 

serán administradas. El propósito de una Spin Off Universitaria siempre debe ser la 

creación de una empresa que logre independencia en el tiempo (Djokovic y Souitaris. 

2007). 

En Estados Unidos y España, estas organizaciones se han impulsado gracias a políticas que 

favorecen su promoción y creación y por voluntad de Universidades e Investigadores que 

generan innovación desde la aplicación del conocimiento creado en laboratorios y centros 

investigativos (Etzkowitz, H. 2004). Las Spin Off permiten a las Universidades explotar 

comercialmente sus resultados de investigación que han pasado de estar en bibliotecas a 

generar recursos para reinvertir en I+D, generando una dinámica hacia consolidarse como 

Universidades emprendedoras (Smilor et al., 1993; Slaughter & Leslie, 1997).  

Para que esto sea exitoso, la Universidad tiene que apoyar, entre otras, con capital de 

riesgo, consultoría administrativa, espacio físico, búsqueda de financiación y creación de 

estatutos de propiedad intelectual P.I. (Meyer, 2003). 

Según Roberts y Malonet (1996), en la creación de una Spin Off Universitaria existen 

varias partes implicadas: 

• La organización de origen, de la que se obtiene la tecnología que se transfiere. En el 

caso de la Spin Off Universitaria, la organización de origen es la universidad u otro 

centro de investigación. 

• El agente creador de la tecnología, que es la persona que la desarrolla de modo que 

ésta, pase de ser un resultado de investigación básica a un elemento susceptible de 

comercialización. 
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• El empresario, que tiene por objetivo crear una empresa nueva centrada en la 

explotación de la tecnología. 

• El Inversor que proporciona la financiación para la nueva empresa. 

En Colombia, las Spin Off universitarias han sido limitadas. Aunque en la comunidad 

académica rondan iniciativas, hay que tener en cuenta que estos procesos no siempre 

terminan; según Abello, (2005), "solo uno de diez llega a ser un nuevo producto‖. Esto se 

atribuye principalmente a la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación que ha 

realizado el país, falta de claridad en políticas de P.I., metodologías Universitarias para 

transferir conocimiento y el distanciamiento de los centros de conocimiento con su entorno.  

Las Universidades públicas cuentan con otra limitante que les impide crear Spin Off y es la 

posibilidad de incurrir en detrimento patrimonial, dado el riesgo innato de estas 

organizaciones. Si existen utilidades provenientes de la actividad comercial de las empresas 

creadas, éstos dineros son bienvenidos en el presupuesto de la universidad, mientras que 

cuando presentan pérdidas la institución  tendría que asumir su responsabilidad como socia. 

El problema en este caso es que para cubrir estas posibles pérdidas económicas, la 

universidad emplearía recursos estatales. Sin embargo, por otro lado se argumenta que la 

financiación de actividades de investigación lleva consigo igualmente un riesgo y, que en 

caso de no conseguirse los resultados, esto nunca ha sido considerado detrimento 

patrimonial. Otro argumento en este sentido apunta a pensar que permitir que los resultados 

de las investigaciones terminen archivadas como documentos es una peor utilización de los 

dineros públicos más que el riesgo asociado a, dado el caso, llevarlos a una aplicación 

comercial que puede redundar en beneficios para los mercados y en general para el 

crecimiento económico.  

METODOLOGÍA 

En esta investigación, se hizo un estudio del marco teórico de las Spin Off Universitarias a 

partir de fuentes secundarias para entender su funcionamiento y los factores que son 

necesarios para llevar a cabo esta práctica. Luego se hizo una revisión de casos reales para 

determinar factores de éxito que puedan ser aplicados a nuestro contexto colombiano. Por 
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último, se hizo una revisión documental del marco jurídico colombiano para determinar la 

posibilidad de transferir el conocimiento hacia la creación de empresas Spin Off; los 

documentos revisados fueron los siguientes: Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 

1993, Ley 30 de 1992, Código Civil Colombiano, COMPES 3533 de 2008, Ley No. 179 de 

2011, sentencia 057 de 1994, Ley 80 de 1993, Ley 1286 de 2009, Ley 23 de 1982, Decisión 

Andina 351 de 1993, Decisión 345 de 1993, estatuto general UIS, Acuerdo 047 de 2004 

UIS, Acuerdo 006 de 2005 UIS y el Acuerdo 093 de 2010 UIS. 

RESULTADOS 

Entre los instrumentos utilizados para que las universidades transfieran tecnología y 

exploten resultados de investigación se encuentran los contratos de I+D+i , la explotación 

de la propiedad intelectual a través de contratos de licencia y la comercialización de 

tecnologías y, por supuesto, la creación de empresas de base tecnológica a partir de 

resultados de Investigación llamadas Spin Off. 

Algunos factores de éxito que se registran en la literatura para las empresas que provienen 

de resultados de investigación son los siguientes: 

a) El personal por el que está compuesta la empresa es muy importante y deben ofrecer 

un equilibrio entre las cualificaciones y habilidades necesarias para el mercado. 

b) Las empresas deben ser conscientes de cuál es su ventaja competitiva, y, por lo 

tanto, es de vital importancia el conocer bien el mercado, así como el poder 

posicionar el producto dentro del mismo. 

c) Normalmente poseen una cultura de innovación que producirá nuevos productos, lo 

que va vinculado a su posición tecnológica, protegida por patentes que permiten 

explotar el producto dentro de la ventana de oportunidad. Es extremadamente 

importante mantenerse por delante de la competencia. 

d) Durante el período inicial de las empresas provenientes de resultados de 

investigación, es imprescindible contar con buenos asesores, que probablemente 

podrán acceder a otras fuentes apropiadas de orientación. 
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Uno de los factores más cruciales es la valorización y comercialización de la tecnología que 

ha sido desarrollada a partir de las actividades de investigación, ya que los beneficios 

únicamente se logran cuando ésta puede ser vendida o aplicada, lo que se lleva a cabo por 

diversos medios: venta de la patente, su licencia o creación de nuevas empresas Spin Off 

donde la empresa que la generó (sea universidad o no) entra a conformar una nueva 

organización sola o en compañía de terceros. 

Al observar el panorama nacional de la creación de spin off y teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo que las universidades colombianas
1
 han adelantado en materia de transferencia 

de tecnología hacia la creación de empresas spin off, se ha identificado un conjunto de 

elementos que son comunes en las instituciones, así: 

 Se hace necesario el apoyo del gobierno local para incentivar a los emprendedores y 

a las instituciones a crear conjuntamente un ecosistema de emprendimiento. Esto 

genera que se incluya al conocimiento como una fuente de empresas de base 

tecnológica y que el emprendimiento tenga como base la innovación, este concepto 

permite generar Spin Off Universitarias. 

 Hay que desarrollar entornos como los ha hecho Medellín, ciudad que cuenta con 

instituciones como ―Parque E‖ y ―Ruta N‖, que potencian nuevos negocios basados 

en el conocimiento a través del fomento, desarrollo y fortalecimiento del ecosistema 

de la ciencia, la tecnología y la innovación.   

 Es importante que las universidades desarrollen unidades de emprendimiento que 

garanticen el apoyo a las ideas emprendedoras de su comunidad y además 

promuevan esta iniciativa como un estilo de vida que genera riqueza para la región. 

 Crear redes de apoyo en el tema de emprendimiento entre las universidades de un 

mismo entorno geográfico ayuda a generar mayor desarrollo a través del llamado 

―ecosistema de emprendimiento‖ permitiendo a las universidades hablar en los 

                                                 
1
 Este aparte de la investigación se realizó mediante la entrevista a diferentes Instituciones Colombianas. 
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mismos términos y desarrollar proyectos robustos con esfuerzos conjuntos 

utilizando los elementos del medio.  

 La vigilancia tecnológica es una actividad clave para encontrar investigaciones que 

sean susceptibles de transferir como empresas Spin Off. Esta actividad debe ser 

coordinada por una unidad de transferencia de tecnología y reglamentada en un 

estatuto de propiedad intelectual y de transferencia de tecnología. 

 La universidad debe tener claro en su estatuto de transferencia de tecnología la 

participación de los investigadores, los socios inversionistas y la valoración de la 

investigación en el caso de creación de spin off. También debe definir la forma en 

que las utilidades de dicha Spin Off serán destinadas en la Universidad. 

 La universidad pública debe cuidarse de no caeren detrimento patrimonial al crear 

empresas a partir de los resultados de investigación. Para esto es importante que 

revisen la normatividad relacionada. 

Sobre este último punto, se ha estudiado la legislación nacional e institucional que aplica a 

la creación de empresas por parte de universidades públicas colombianas.  

En la misión de las universidades se contempla su papel, no sólo en la formación sino, 

como dice la Ley 30, en la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento. Así 

pues, la universidad está en la obligación de hacer uso efectivo del conocimiento pero no de 

cualquier manera sino buscando solucionar los problemas del país
1
. 

Para ejercer esta función tan importante, la  constitución Política, ha otorgado la Autonomía 

Universitaria, es decir, estar fuera de las consideraciones políticas y partidistas para el 

desarrollo de su función. La autonomía universitaria dota a las universidades de 

independiente personería jurídica, autonomía financiera y la facultad de manejar 

presupuesto de acuerdo a sus funciones; además da la posibilidad a la institución de 

proteger sus activos intangibles y de administrarlos buscando los mejores beneficios para la 

institución y, de manera específica, para la sociedad en general. En este contexto, como lo 

                                                 
1
Artículo 6, Literal b de la ley 30 de 1993 
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señala la Ley 30
1
 la educación superior tiene como función la de ―ser factor de desarrollo 

científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.‖  

En la gestión de sus activos, las universidades gozan de personería jurídica, pudiendo 

ejercer derechos y contraer obligaciones tal como lo señala el Código Civil Colombiano
2
. 

Además, como dice la Ley 30
3
, para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la 

docencia, la Investigación y la Extensión, los contratos con los que se obliga se regirán por 

las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y 

comerciales, atendiendo a los contratos que suscriba, donde es evidente que pueden estar 

incluidos aquellos que se dan dentro de los procesos de licenciamiento o venta de 

conocimiento y tecnología, hasta la misma posibilidad de crear empresas de base 

tecnológica. 

Por otro lado, la Constitución Política reconoce y protege la propiedad sobre los intangibles 

enmarcando el cuerpo normativo necesario para que una Universidad pueda tanto 

apropiarse del conocimiento generado dentro del ejercicio de su actividad, como para poder 

gestionarlos activamente, incluyendo negociar su propiedad intelectual, lo que supone la 

posibilidad de licenciarla, venderla a un tercero o crear empresas a partir de ella. 

Adicionalmente en la Ley de Presupuesto que fue presentada por el ejecutivo y aprobada 

por el Congreso de la República a comienzos del presente año
4
, se aceptaron  algunos 

ajustes respecto al tema de titularidad de los resultados de investigación generados a partir 

de fondos públicos como son los aportados por Colciencias, dentro de su actividad de 

fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En el Artículo 31
5 

 de la 

misma ley, en el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con 

recursos del presupuesto nacional, el estado, cederá a las partes del proyecto los derechos 

de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato. La 

única salvedad que pone es en los casos en que dichos resultados pueden eventualmente 

                                                 
1
 Aartículo 6, literal d de la ley 30 de 1993 

2
artículo 633 del Código Civil Colombiano 

3
artículo 93 de la Ley 30 de 1993 

4
 Ver Informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 179 de 2011 Cámara - 218 de 2011 Senado ―Por el cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014‖. www.dnp.gov.co 
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repercutir en la seguridad y defensa nacional. Esto hace ver que se otorga a las instituciones 

la posibilidad de que tomen todas las medidas necesarias para hacer uso efectivo de dichos 

resultados. 

De acuerdo a lo anterior, las universidades están totalmente facultadas por la legislación 

para transferir sus resultados de investigación. Desde el punto de vista institucional lo 

importante es establecer unas políticas claras, incluyendo reglamentos de propiedad 

intelectual. Éstos deben clarificar temas de protección, gestión y comercialización de la 

propiedad intelectual generada al interior de la universidad, teniendo en cuenta las 

consideraciones sobre de quién es la titularidad, que pasa con las tesis de los estudiantes, 

cuando se hará público un conocimiento, que porcentaje de las regalías va para el 

investigador o para el grupo de investigación y el respectivo manejo contractual. 

En el momento en que se decida hacer uso de los mecanismos de protección de la 

propiedad intelectual debe ser con el propósito de hacer uso de dichos activos intangibles, 

como activos económicos que pueden y deberían generar beneficios económicos a la 

institución y aportar al desarrollo del país. En todos los casos éstos pueden dar inicio a 

actividades de emprendimiento pero no necesariamente a la creación de spin off donde las 

universidades sigan formando parte de las nuevas empresas. 

Una manera es la de ceder los derechos sobre el intangible a otra persona. En este caso la 

Universidad (suponiendo que tenga la titularidad) transfiere la propiedad intelectual  y por 

ello recibe una compensación.  

Otra manera de transferir es la denominada licencia de uso, mediante la cual el titular de los 

derechos concede a un tercero una autorización de uso respecto del derecho que se tiene. En 

este caso los derechos se mantienen en cabeza de la universidad y recibe regalías por el uso 

de la tecnología o conocimiento.  

La otra opción es que la universidad cree empresas a partir del conocimiento generado; esto 

es la denominada creación de spin off. No tendría sentido que una Universidad pueda 

proteger sus activos intangibles, negociarlos y transferirlos pero no pueda hacer uso de ellos 

a través de una empresa comercial.En el caso de la Universidad Industrial de Santander, por 
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ejemplo, en su Política de Extensión ha establecido que su relación con el sector puede 

darse ―a través de su participación en corporaciones u otro tipo de alianzas productivas‖. 

Esto lleva a pensar que se considera la creación y participación en una empresa que haga 

uso del conocimiento generado en la UIS. 

Existen dos tipos de Spin Off Universitarias, dependiendo si la universidad entra a la 

sociedad como socio patrimonial y gestor o solo como socio patrimonial. Vale la pena 

aclarar que la universidad puede apoyar la creación de empresas sin conformar 

necesariamente una Spin Off; este es el caso por ejemplo en el que brinda soporte a sus 

investigadores para que ellos constituyan empresas como iniciativa privada. Este apoyo 

podría incluso darse en la cesión de los derechos patrimoniales de la universidad para la 

explotación comercial de resultados de investigación. 

Cuando se crean spin off universitarias, en cualquiera de sus formas, generalmente hay 

participación del investigador que ha generado tal conocimiento; entonces es necesario que 

las políticas de personal de las universidades lo permitan. Por otra parte, dado que se 

crearán figuras jurídicas diferentes a las de la instución educativa, el proceso de 

licenciamiento deberá realizarse. Si la Universidad decide no participar de las empresas 

directamente, lo puede hacer a través de una organización sin ánimo de lucro de la cual 

forme parte, haciendo que ésta se encargue de todos los procesos de negociaciones de los 

activos intangibles de la institución, caso en el cual de todas maneras tendrá que licenciarle 

sus derechos.  

Será potestad de la respectiva institución universitaria, y haciendo análisis caso por caso, 

sobre cuál sería la mejor manera de proceder, siempre teniendo en cuenta el contenido de 

las disposiciones acordadas por las partes que entran en el proceso de negociación. Se trata 

de cambiar la función y el papel que debería tener la universidad, ampliando sus 

competencias y sus posibilidades. Sólo así se conseguirá que los investigadores, por 

ejemplo, conviertan sus investigaciones en estructuras empresariales. 

Finalmente, analizando la otra limitante que podría impedir a las universidades públicas 

crear Spin Off que es la posibilidad de incurrir en detrimento patrimonial, es importante 

señalar que en la legislación colombiana no hay nada que así lo manifieste. Es claro que 
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hay un riesgo innato que hace imposible garantizar la rentabilidad de las nuevas empresas. 

Sin embargo, si existen utilidades provenientes de la actividad comercial de las empresas 

creadas éstos dineros son bienvenidos en el presupuesto de la universidad; el problema 

radica en el momento en que se presentan pérdidas ya que la institución educativa tendría 

que asumir su responsabilidad como socia patrimonial. En el caso de las universidades 

públicas, para cubrir estos problemas financieros se emplearían recursos estatales lo cuál 

podría verse como detrimento patrimonial. Contrariamente, frente a esta afirmación se 

argumenta que la financiación de actividades de investigación lleva consigo igualmente un 

riesgo y, en caso de conseguirse o no los resultados, ésto nunca ha sido considerado 

detrimento patrimonial. Otro argumento en este sentido apunta a pensar que permitir que 

los resultados de las investigaciones terminen archivadas como documentos es una peor 

utilización de los dineros públicos más que el riesgo asociado a llevarlos a una aplicación 

comercial que puede redundar en beneficios para los mercados y en general para el 

crecimiento económico. Lo importante, que puede analizarse a partir de la legislación 

relacionada, es que la institución pública ejerza los debidos controles para evitar en todo lo 

posible que dichas pérdidas económicas ocurran. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados encontrados, se concluye que el panorama para crear spin off 

por parte de las universidades públicas colombianas es totalmente posible. Tanto la 

legislación que rige dichas instituciones como sus propias políticas, llevan a considerar esta 

opción de transferencia tecnológica. 

Será potestad de cada institución universitaria hacer un análisis de cada uno de los tipos de 

Spin Off a crear, sobre cuál sería la mejor manera de proceder en la negociación, teniendo 

en cuenta las disposiciones acordadas por las partes.  
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RESUMEN 

El propósito de la implementación de un ERP (Enterprise Resourse Planning - 

Planificación de Recursos Empresariales), es brindar al estudiante de los programas de 

Comercio Internacional, Administración de Empresas y Economía de la Universidad de 

Nariño un laboratorio empresarial real para que realice la práctica de un conjunto de 

sistemas de información gerenciales que le permitan la aplicación de los conocimientos 

adquiridos y la integración de operar una empresa, especialmente las que tienen que ver con 

la producción, la logística, el inventario, los envíos, la contabilidad, etc. 

Además el estudiante podrá asumir roles diferentes de la empresa como el de gerente, 

director, administrador, mercadotecnia, producción, cliente entre otros;  sin la obligación de 

manejar una información confidencial y permisos institucionales que en muchos casos se 

convierten en un problema para un estudiante que lo que necesita es sentirse cómodo 

investigando en un aula de clase pero adquiriendo la experiencia necesaria en los procesos 

propios de una empresa real; de la misma manera el estudiante podrá trabajar con una 

licencia de código abierto  la cual puede utilizar en su hogar, en la universidad  o en una 
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empresa pública o privada sin costo alguno obteniendo una de las tantas ventajas de utilizar 

software libre. 

 Palabras claves: Sistemas de información, erp, crm, software libre, código abierto 

INTRODUCCIÓN 

En la organización la toma de decisiones va a dirigir el futuro de la gestión de  la 

información, esas decisiones inclinarán la balanza hacia el éxito o hacia el fracaso de una 

organización; para que esa opción sea la correcta es muy importante disponer de toda la 

información unificada y ordenada para poder acceder a ella de una forma rápida, clara y 

concisa, llevando a cabo los procesos empresariales de una manera óptima. Éste es el 

objetivo de los ERP.  

Este proyecto parte de la necesidad de las empresas productoras de tener un control de su 

almacén, de una gestión de stock y del control de la producción que les permita tomar las 

decisiones correctas ya que las posibilidades que nos da un ERP para abordar las 

necesidades anteriormente nombradas son multivariadas y con una tecnología absorbente. 

Por otro lado, en este proyecto trataremos como abordar la enseñanza de los ERP hacia los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Nariño. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Factores que influyen en la productividad 

Factores Internos  

Factores internos o controlables: son susceptibles de modificar más fácilmente que otros, 

por lo que se les clasifica en dos grupos: duros y blandos. 

Factores duros  

Producto: Es el grado en el que el producto satisface las exigencias del cliente; y se le 

puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. 
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Planta y Equipo: la productividad de este factor se puede mejorar presentando atención a la 

utilización, la modernización, la inversión, el equipo producido internamente, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de inventarios, la planificación y 

el control de la producción. 

Tecnología: la innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la 

productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de comercialización, 

mediante una mayor automatización y una mejor tecnología de información. 

Factores blandos 

Personas: Se puede manejar la productividad de este factor para obtener la participación de 

los trabajadores, a través de una buena motivación, de la constitución de un conjunto de 

valores favorables al aumento de la productividad. De un adecuado programa de sueldos y 

salarios y de programas de seguridad. 

Organización y sistemas: Para  mejorar la productividad se debe volver más flexible, capaz 

de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar pendientes de nuevas 

capacidades de mano de obra, de las innovaciones tecnológicas, a si como poseer una buena 

comunicación en todos los niveles. 

Tecnología ERP 

Definición 

ERP (sistema de planificación de recursos empresariales) como un sistema de planificación 

de los recursos y de gestión de la información que, de una forma estructurada, satisface la 

demanda de necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un programa de software 

integrado que permita a las empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su 

negocio en todos los ámbitos y poder alcanzar sus objetivos. Estos sistemas manejan 

logística, distribución, inventarios, facturas, envíos y puede intervenir en el control de 

muchas actividades como ventas, entregas, recursos humanos. 

Características 
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Los sistemas ERP se caracteriza por su: 

Capacidad de adaptación  

Modularidad  

Integración de la información  

Universalidad 

Estandarización e interfaces con otro tipo de programas 

Son sistemas abiertos y multiplataforma 

Integrales: Permiten controlar los diferentes procesos de la empresa entendiendo que todos 

los departamentos de la misma se relacionen entre sí, es decir, que el resultado de un 

proceso es punto inicial del siguiente. 

Modulares: La empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran 

interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus 

procesos.   

Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnicamente es que la funcionalidad se 

encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimientos del cliente (la empresa). 

Adaptables: Los ERP están creados para adaptarse a la peculiaridad de cada empresa. Esto 

se logra por medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con 

las salidas que se necesiten de cada uno. 

El propósito más importante en un ERP, es apoyar a los clientes del negocio, con respuestas 

rápidas y eficientes a sus problemas así como un manejo de información, que sea lo 

suficiente útil para que permita la toma de las mejores decisiones y la disminución de los 

costos totales de operación. 

Tipos de ERP 
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Es necesario centrar el tipo de empresas que pueden o deben tener un ERP como 

herramienta de trabajo y de sistema de información pero a la vez, también relacionarlo con 

los diferentes niveles de programa tipo ERP que existen. En el siguiente cuadro se observa 

el tipo de ERP así como su aplicación para cada empresa. 

TIPO DE PROGRAMA CARACTERISTICAS DE LA 

EMPRESA 

ERP de máximo nivel  Empresas de gran tamaño y envergadura 

ERP de nivel medio Empresas con una cierta envergadura o 

PYMES con necesidades especificas 

ERP de gestión  Empresas de tamaño medio o pequeño 

con necesidades muy estándares 

ERP de máximo nivel: Para las grandes empresas existe una enorme oferta de fabricante de 

software ERP, que suelen ser consultoras de carácter multinacional. Estas consultoras 

ofrecen software con un elevado nivel de calidad, funcionalidad y adaptabilidad. Su 

implementación pasa por un proceso de tiempo bastante largo, que puede oscilar entre los 6 

y los 12 meses. Habitualmente su implementación se realiza a través de consultores 

especializados y par grandes empresas. 

ERP de nivel medio: En empresas pequeñas y medinas, pero con necesidades de gran 

empresa.  

La oferta de los programas de tipo ERP para Pymes es elevada, son muchas las empresas 

consultoras que ofrecen soluciones muy variadas en funcionalidad, adaptabilidad, tiempo 

de implantación y costos menores. 

 Ventajas de los sistemas ERP  

 La empresa dispone de una solución integrada para las diversas funciones y 

departamentos trabajen de forma más eficiente. 

 Se consigue reducir la incertidumbre con respecto a la fiabilidad de la información, es 

decir, todos los responsables de la empresa manejan la misma información, no existen 
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diferentes sistemas departamentales que provoca el que pueda haber datos que no 

coincidan y que pongan en duda la veracidad de la información y por tanto pongan en 

peligro la toma de decisiones. 

 Permiten ver y gestionar la red extendida de la empresa, sus proveedores, alianzas y 

clientes de manera integral. 

 Se elimina las posibles duplicaciones de información ya que s e obtienen datos más 

precisos produciendo una información más exacta. 

 Se hace más eficiente la integración de todos los procesos de trabajo entre las diferentes 

áreas o departamentos. 

 Se incrementa su visión unificada de los negocios, común a todos los departamentos y 

funciones de la empresa. 

 El incremento de productividad es inminente gracias a la automatización de los 

procesos y a la integración de las diversas áreas de la empresa.   

Desventajas de los sistemas ERP  

 La implementación del sistema  ERP es costosa 

 Los vendedores de ERP pueden cargar la suma de dinero para la renovación de sus 

licencias anuales. 

 Los ERP se ven como sistemas muy rígidos, y difícil de adaptarse al flujo específico de 

los trabajadores y del proceso de negocios de algunas compañías. 

 Los sistemas pueden ser difícil de usar 

Implantación 

Las soluciones ERP son complejas y difíciles de implantar debido a que necesitan un 

desarrollo personalizado para cada empresa, de modo que puedan ajustarse correctamente a 

sus operaciones. Las personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa 
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requieren de un gran esfuerzo en tiempo, dinero para modelar todos los procesos de 

negocio. 

Los principales elementos que hay que tener en cuenta al inicio del proceso de selección es 

conocer los procesos de trabajo actuales y las necesidades futuras que tiene la empresa. Por 

ello es preciso cerciorarse de que se comprende los procesos de trabajo, antes de comenzar 

a alterarlos con el software del ERP. Se recomienda realizar mediciones de rendimiento 

antes de poner en marcha el ERP y conocer, además el estado de funcionamiento de la 

empresa en su conjunto, lo cual permite: 

Identificar las zonas donde los procesos de cambio pueden ser llevados a cabo 

inmediatamente. Las mejoras rápidas pueden servir como incentivo, además de mostrar 

retornos de inversión. 

Disponer de un conocimiento previo que proporcione la base para la comprensión de la 

dinámica de la empresa. 

Metodología 

Tipo de investigación 

La investigación cuantitativa utiliza datos cuantitativos y se obtienen por la cuantificación 

de las diversas propiedades que se dan en el objeto de investigación, por lo tanto la 

investigación que se está desarrollando es de este tipo puesto que se hará medición del 

manejo de la información por medio de  estándar de calidad. 

Diseño 

El diseño de investigación que se aplica es preexperimental ya que el grado de control 

interno es mínimo. 

El diseño preexperimental que se aplica es el denominado diseño de preprueba-postprueba 

con un solo grupo, el cual se representa de la siguiente manera:  

G   O1   X   O2 
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En donde G es soporte y mantenimiento quienes son los encargados del manejo de 

hardware del Laboratorio Empresarial de la Universidad de Nariño, lo cual representa 

donde se realizará el estudio.  

O1, hace referencia al estado actual de los procesos de manejo de información de hardware 

que funcionan en soporte y mantenimiento.  

X, representa la implementación de ciertos modulos de ERP plasmados en el plan 

estratégico que respectivamente permitan la optimización de algunos de los procesos que se 

manejan en la organización. 

O2, es la evaluación de los controles a corto plazo que permitan verificar los resultados 

obtenidos. 

Población 

La población de estudio se delimitó teniendo en cuenta las características necesarias que 

deben reunir los sujetos o unidades de investigación para este proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la población está conformada por el equipo de implantación 

del erp en el laboratorio empresarial de la Universidad de Nariño. 

Muestra  

Al ser la población limitada, la muestra es no probabilística y es dirigida al equipo de 

implantación del erp en el laboratorio empresarial de la Universidad de Nariño, la cual está 

conformada por el coordinador, un auxiliar y cuatro practicantes de distintas instituciones. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas a utilizar son: 

Observación directa por medio de Visitas al laboratorio empresarial de la Universidad de 

Nariño. 
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 Realizar check list para evidenciar fallas detectadas en las visitas, los cuales 

posteriormente permitirán determinar si los procesos  de manejo de información  

mejoraron o no. 

 Formular guion de entrevista dirigida a integrantes del grupo encargado del 

laboratorio, con el fin de obtener información acerca del manejo actual de procesos 

de información. 

Validez 

Las técnicas elaboradas para la recolección de información son válidas, ya que se realizaron 

teniendo en cuenta los elementos estipulados en el estándar COBIT, los cuales son una 

referencia para efectuar pruebas en donde se determina que son aptos para ser ejecutados.  

Confiabilidad 

Se dice que las técnicas son confiables en un 95%, puesto que se aplican al mismo grupo de 

equipo de implantación del erp en el laboratorio empresarial de la Universidad de Nariño y 

que por lo tanto sus respuestas no se verán alteradas, obteniendo así los resultados 

esperados. 

Instrumentos. 

Guía observación directa: Inicialmente se realizarán las siguientes actividades: 

 Identificar las personas que conforma el grupo encargado del equipo de 

implantación del erp en el laboratorio empresarial de la Universidad de Nariño. 

 Observar el área de trabajo e instalaciones. 

 Identificar los recursos de información con los que se cuenta, ya sean sistemas de 

información, de operación o software especifico de para cada uno de los programas 

académicos, entre otros. 

 Revisar si se cuenta con un registro de inventario de equipos y de software. 
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Guía Entrevista: Se hizo estudio de los procesos relacionados a hardware y software para la 

implantación del erp openbravo, los distintos manuales que utilizan y los respectivos 

encargados de dichos procesos. 

Guía Check List: Se realizaron listas de chequeo con el fin de recolectar información 

teniendo en cuenta lo observado y lo obtenido luego de aplicar las entrevistas mencionadas 

anteriormente. Las guías Check List se llevaron a cabo tomando como referencia el 

estándar COBIT. 

Resultados 

Según Kriter Software (2007), que es una empresa dedicada a implantar ERP, en su artículo 

Kriter identifica los diez factores que garantizan el éxito de la implantación argumenta que 

las claves de éxito en un proceso de implantación de un proyecto ERP son las siguientes: 

a. Tener claridad en los procesos a gestionar. Si la empresa se conoce a sí misma, es 

improbable que falle en la elección de la solución que más se adecua a su naturaleza.  

b. Conciencia del impacto posterior la implantación. Incorporar una nueva tecnología en la 

empresa comportará cambios que si se tienen identificados permitirá controlar de mejor 

manera los costes no previstos que generarán.  

c. Consolidación de datos previo a la implementación. A pesar que es un trabajo costoso y 

engorroso, dedicar tiempo a organizar la información antes de volcarla al ERP garantiza 

fiabilidad de los datos y una reducción importante de horas de desarrollo.  

d. Formación del equipo. La creación de "usuario clave líder" que conozca tanto la 

tecnología como los procesos de la pyme impulsa de manera significativa el proyecto.  

e. Correcta gestión del cambio. Fomentar entre los empleados el uso del ERP es uno de los 

factores más claros de éxito. En este sentido, integrara las sugerencias del usuario durante 

el proyecto permitirá garantizar que la solución responda a sus procesos más habituales.  

f. Aportar flexibilidad. Implantar un ERP es un proyecto vivo: la excesiva rigidez por parte 

de la pyme como por parte del proveedor impide que la tecnología se ajuste al 100%.  
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g. Realizar sólo los ajustes imprescindibles. Ser conscientes que comprar una solución 

estándar para luego hacerla a medida sólo implica a posteriori complejidad de uso y 

encarecimiento del proyecto.  

h. La empresa crece y el ERP debe hacerlo también. Pretender amortizar la inversión 

utilizando la tecnología más tiempo de su vida útil es un pasaporte seguro a una reducción 

de la excelencia en la gestión de la pyme.  

i. Trabajar mano a mano con el proveedor. La inversión en consultoría ha de ser útil para 

promover una reingeniería de procesos de negocio, no únicamente para un desarrollo 

tecnológico esperando una solución llave en mano 100% infalible.  

j. La implantación del ERP no es el fin, es el inicio de una nueva forma de gestión. Una vez 

acabado el proyecto comienza el verdadero desafío: mantener viva la solución propagando 

su uso y garantizando su mantenimiento.  

Erp: OPEN BRAVO 

Características Funcionalidades 

Datos maestros: Productos, componentes, listas de materiales, clientes, proveedores, 

etc. La correcta gestión de los datos maestros del negocio (productos, clientes, 

proveedores, etc.) constituye un aspecto fundamental para garantizar la coherencia y 

trazabilidad de los procesos. 

Gestión de compras: Tarifas, pedidos de compra, recepción de mercancías, 

verificación de facturas de proveedores, evaluación de proveedores, etc. Garantiza 

la integridad, trazabilidad, homogeneidad de todo el proceso y la integración con el 

resto de áreas de la aplicación. 

Gestión de almacenes (Stock): Almacenes y ubicaciones, unidades de almacén, 

lotes, número de serie, bultos, etiquetas, entradas, salidas, movimientos entre 

almacenes, inventarios, valoración de existencias, transportes, etc. Permite que las 

existencias estén actualizadas, localizadas y correctamente valoradas, garantizando 

la trazabilidad regulada en un gran número de sectores. 
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Gestión de proyectos: Proyectos, fases, presupuestos, gastos, compras asociadas, 

etc.  Facilita el control de los mismos en los aspectos relativos al presupuesto, las 

fases, los costes y las compras asociadas a cada proyecto individual. 

Gestión de servicios: Recursos, servicios, gastos, gastos refacturables, facturación 

de servicios, nivel de servicio, etc. Permite su definición, gestión de recursos, el 

control de todas las actividades, así como la monitorización detallada de los gastos 

incurridos.  

Gestión de la producción: Estructura de planta, hojas de ruta y BOM&rsquo;s, 

órdenes de fabricación, partes de trabajo, incidencias de trabajo, partes de 

mantenimiento, etc. Proporciona información sobre la estructura productiva de cada 

organización y de los datos relevantes para la producción. 

Gestión comercial y la gestión avanzada de clientes (CRM): Pedidos de venta, 

tarifas, albaranes, facturación, comisiones, CRM, etc. Diseñada con el objetivo de 

permitir la máxima flexibilidad y agilidad en la ejecución, garantizando la 

trazabilidad del proceso y permite la integración con sistemas de captura de pedidos 

externos (tipo PDA o PdV). 

Gestión económico-financiera: Plan de cuentas, cuentas contables, impuestos, 

contabilidad general, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, contabilidad bancaria, 

balance, cuenta de resultados, activos fijos, etc. Orientada a la minimización de la 

introducción manual de datos actuando como recolector automático de todas 

las actividades generadas en el resto de áreas de gestión. 

Inteligencia de Negocio (BI): Reporting, análisis multidimensional (OLAP), 

cuadros de mando predefinidos, etc. Facilita toda la información relevante para la 

toma de decisiones mediante la monitorización de una serie de indicadores clave 

para la organización. 
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 ventajas:  

Es un interfaz 100% web: no tienes que instalar ningún software en los puestos de 

trabajo 

Como es software libre, Openbravo permite un control total al cliente. El software 

libre otorga acceso a los usuarios al código fuente de los programas lo que facilita la 

adaptación y personalización. 

La licencia MPL goza del reconocimiento y la aceptación por parte de la comunidad 

del software libre, y resulta adecuada para cualquier software que incorpore otras 

tecnologías de código abierto distribuidas bajo diversas licencias de tipo "no 

copyleft" tales como Apache Software License o LGP. 

La evolución de las soluciones en software libre es más rápido, reduce los costos y 

acelera el ciclo de los proyectos. Las soluciones se están mejorando continuamente 

mediante la colaboración de desarrolladores de todo el mundo que comparten sus 

progresos globalmente. 

Cuenta con un módulo donde se podrá definir cuadros de mando indicadores clave 

sobre la actividad de la empresa, llamado Business Intelligence, donde  se puede 

elaborar los procesos que se considere necesarios para la gestión empresarial, por 
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otra parte, la existencia de informes en varios formatos, incluyendo Excel, ayuda en 

la posterior toma de decisiones. 

 desventajas: 

No permite manejar simultáneamente varios idiomas para los clientes: la 

versión estándar no permite indicar un idioma de comunicación distinto para cada 

cliente: puedes usar el Openbravo en varios idiomas, pero no simultáneamente (por 

ejemplo para generar facturas en el idioma del cliente). Esta funcionalidad requiere 

un desarrollo a medida. 

Usabilidad pobre: para una herramienta que será usada por unos pocos usuarios 

profesionales, las teclas de acceso directo y la navegación por tabulador son 

fundamentales. Openbravo al ser 100% web tiene este aspecto muy poco trabajado. 

Pocos profesionales formados: aún hay poco profesionales con conocimientos del 

Openbravo. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 El uso del ERP proporciona a la empresa una ventaja competitiva, sobre todo si se trata del 

mercado nariñense, ya que siguen existiendo muchas empresas sin automatizar. Al tener 

todo integrado, los directivos de las empresas pueden tomar decisiones de manera más ágil, 

y los operarios siempre saben lo que tienen que hacer, ya que todos los procesos están 

controlados y gestionados por el ERP.  
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Se analizo un ERP cómo Openbravo, porque siempre se ha expuesto que la introducción de 

este tipo de software estaba destinado exclusivamente a grandes organizaciones por el alto 

costo de implantación, Openbravo al ser un software libre pasa a ser un software destinado 

a las PYMES y MIPYMES, mucho más accesible. 

La universidad de Nariño como universidad pública del departamento o cualquier empresa, 

independientemente del sector al que pertenezca, con una plantilla de más de 25 empleados 

, debe tener un ERP para poder ser competitiva y organizada. 

La implementación de Openbravo beneficia en la creación de un laboratorio virtual para 

estudiantes de la facultad de ciencias económicas y administrativas, para que puedan 

realizar una práctica real con los módulos funcionales de este magnifico erp 
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26 INTEGRACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN CON LOS 

MODELOS DE MADUREZ 

Jose Enrique Arias Pérez
1
 

Universidad de Antioquia, Colombia 

RESUMEN 

El objetivo de la ponencia es presentar y validar un modelo de madurez de capacidades de 

innovación (MMCI), el cual está siendo utilizado para clasificar y comparar las empresas 

antioqueñas líderes en innovación, identificar sus mejores prácticas y diseminarlas al 

interior del sistema regional de innovación en Antioquia. El MMCI integra las perspectivas 

tecnológica y estratégica de las capacidades de innovación, en otras palabras, considera 

tanto los aspectos técnicos y primarios del proceso de generación de nuevos y mejorados 

productos y procesos como las variables de apoyo, de corte cultural, además, incorpora la 

preocupación por la gestión del conocimiento, especialmente del tácito, que es mencionada 

marginalmente en los modelos de capacidades de innovación de mayor aceptación en los 

ámbitos académicos y empresarial; y constituye una guía que facilita la implementación y 

la consolidación de prácticas de gestión de la innovación, la realización de ejercicios 

comparativos entre las empresas.  

Palabras claves: Capacidades de innovación, modelos de madurez, gestión de la 

innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

En el departamento de Antioquia se encuentran algunas de las empresas del país de mayor 

reconocimiento por su liderazgo en innovación, el cual se ha venido consolidando por la 

puesta en marcha de distintas estrategias como la creación de centros de I+D, las alianzas 

con las universidades, la adquisición de tecnología, la captura de nuevas ideas procedentes 

de los clientes y empleados. Sobresalen la Fábrica de Licores de Antioquia, Peldar, 

Andercol S.A del grupo Inversiones Mundial S.A, Sumicol de la Organización Corona, 

Haceb y la Industria de Alimentos Zenú S.A.S del grupo Nutresa, entre otras. 

Sin embargo, a la fecha no se ha realizado un ejercicio académico que busque comparar y 

clasificar a estas empresas de acuerdo con el grado de desarrollo y consolidación de la 

capacidad de innovación, la cual sin duda se ha venido desarrollando a lo largo de estos 

últimos años, lo cual se evidencia en el dinamismo de los procesos de generación de nuevos 

productos; como evidenciar las fortalezas, los aspectos a mejorar y las brechas en aspectos 

relacionados con la tecnología y la cultura. 

La ausencia de estos ejercicios dificulta entre otras cosas, el derrame tecnológico al interior 

del sistema regional de innovación, especialmente en lo concerniente a la difusión de 

buenas prácticas entre empresas líderes, seguidoras, y aquéllas que incursionan por primera 

vez en esta materia, que requieren identificar quienes son los referentes, y cuál es el 

estándar en gestión de la innovación validado en el ámbito local. 

Para dar respuesta a las mencionadas inquietudes, se ha tomado como referencia el trabajo 

de Essmann y Du Preez (2009) y Essman (2009), pioneros en la articulación de las 

capacidades de innovación con los modelos de madurez procedentes de la ingeniería del 

software, que lograron estructurar una guía de implementación y consolidación de las 

prácticas de gestión de la innovación. 

De ahí que el objetivo de esta es presentar y validar el modelo de madurez de capacidades 

de innovación (MMCI), el cual está siendo utilizado para clasificar y comparar las 

empresas antioqueñas líderes en innovación, que además, se distingue por integrar las 

perspectivas tecnológica y estratégica de las capacidades de innovación. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En cuanto al estudio de la capacidad de innovación (CI), se identifican dos grandes 

enfoques (Leskovar-Spacapan y Bastic, 2007); el tecnológico, el cual sostiene que la 

generación de nuevos productos está determinada principalmente por la tecnología, el 

conocimiento y las actividades de investigación y desarrollo (I+D); y el estratégico que se 

enfoca en la innovación como un hecho sociológico y cultural, que ocurre como resultado 

de la intervención de todos los miembros de la organización bajo la orientación de la 

estrategia. 

En la literatura, es reconocida la cercanía de algunos autores con el primer enfoque, entre 

ellos, Guan y Ma (2003), Guan et al (2004), Wang et al (2007), Herrman et al (2007), y 

Yam et al (2004), quienes descomponen la CI en varias dimensiones que priorizan la I+D y 

el aprendizaje organizacional, seguidas de aspectos relacionados con mercadeo, 

manufactura, toma de decisiones, capital, entre otros. En esa misma corriente, Zhao et al 

(2005) insiste en la tecnología, mientras Elmquist y Le Masson (2009) y Sher y Yang 

(2004) en la I+D como variables principales de la CI. 

En contraste, otros autores están más orientados al segundo enfoque, verbigracia Zairi 

(1995) quien entiende la CI como el resultado de la interacción entre estrategia, valores 

compartidos, estilo de dirección, estructura,  habilidades, staff y sistemas; en ese mismo 

sentido, Francis (2005) identifica dieciocho componentes de la CI agrupados en seis 

dimensiones: dirección, capacidad, cultura, aprendizaje, toma de decisiones, y estructura y 

procesos. También sobresale Chen y Wang (2008), los cuales consideran que las relaciones 

sociales y la confianza son las variables claves, en ello coincide Zheng et al (2009) que 

hace hincapié en las redes. 

Todo lo anterior deja ver el interés de teorizar la CI e identificar sus variables y prácticas 

constitutivas, lo cual ha traído consigo una preocupación por avanzar en la elaboración de 

rutas o guías que faciliten la implementación y el desarrollo sistemático de la CI en el 

contexto organizacional.    
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Por esta razón, la capacidad de innovación ha comenzado a articularse con los modelos de 

madurez (Essmann y Du Preez, 2009; y Essman, 2009), los cuales han irrumpido con 

fuerza en la administración procedentes de la ingeniería del software, donde son entendidos 

como guías que estipulan un conjunto de principios o prácticas que prescriben el desarrollo 

de una entidad a lo largo del tiempo, que en el contexto organizacional, suelen ser 

tecnologías, funciones, o  procesos (Klimko, 2001; Weerdmesster et al, 2003). 

Essmann y Du Preez (2009) y Essman (2009) son pioneros en el desarrollo de un modelo 

de madurez de CI, la cual es desagregada en cuarenta y dos características 

organizacionales, agrupadas en tres dimensiones; el cual además está anclado en los 

enfoques mencionados anteriormente, tanto el que enfatiza la tecnología y el conocimiento, 

como el que acentúa los aspectos estratégicos y culturales.   

La primera de ellas denominada constructo de la capacidad de innovación comprende tres 

áreas claves: procesos de innovación, conocimiento y competencia, y soporte 

organizacional que agrupan las prácticas que componen la CI.  

El área clave procesos de innovación se subdivide en áreas: explorar y converger, gestión 

del portafolio, consolidar y explotar, y control de proceso y gestión del riesgo; del mismo 

modo, conocimiento y competencia incluye descubrir y absorber, consolidar, y 

competencia principal y tecnología; y soporte organizacional agrupa estrategia de 

Innovación y liderazgo, estructura e infraestructura, ambiente y clima, y recursos y 

medición. Estas dos áreas a su vez agrupan las cuarenta y dos prácticas o características 

organizacionales que propician la generación de nuevos productos y servicios (ver anexo I).  

La segunda dimensión denominada constructo organizacional comprende las siguientes 

categorías: estrategia y objetivos, función y procesos, organización y gestión, dato e 

información, y clientes y proveedores. Éstas dan pistas sobre la naturaleza de cualquiera de 

las características organizacionales, si es un asunto de carácter operativo, táctico o 

estratégico, o si guarda relación con el ambiente interno o externo de la organización.  

La tercera dimensión denominada se refiere a los niveles de madurez, a saber, Ad hoc y 

Limitado, Formalizado y Predecible, e Integración, Sinergia y Autonomía. Estos indican el 
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grado de desarrollo y consolidación de las cuarenta y dos características de la capacidad de 

innovación. 

Gráfico 1. Modelo de Madurez de la Capacidad de Innovación 

 

  

Fuente: Essmann y Du Preez, (2009) 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La capacidad de innovación debe entenderse en un sentido amplio y no circunscribirse a la 

dimensión tecnológica, ampliamente promovida en los ámbitos académicos y 

empresariales; y contemplar la existencia de variables culturales que condicionas el 

desempeño innovador de las compañías. 



 

2231 

La articulación de las capacidades de innovación con los modelos de madurez, permite 

estructurar guías que facilitan la implementación y la consolidación de prácticas de gestión 

de la innovación, y la realización de ejercicios comparativos entre las empresas, y en 

consecuencia la difusión de prácticas de innovación al interior del aparato productivo de 

una región.   
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Anexos 

Anexo I. 42 variables de la capacidad de innovación. 

 

Constructo 

 Organizacional 

Constructo  

Capacidad de Innovación 

Interno Externo 

 

Estrategia y 

Objetivos (EO) 

 

Función y Procesos 

(FP) 

 

Organización y 

Gestión (OG) 

 

Dato e Información (DI) 

 

Clientes y 

Proveedores 

(CP) 

Proceso de 

Innovación (PI) 

Explorar y 

Converger 

PI/EO1: 

Exploración y 

detección de 

oportunidades 

latentes. 

PI/FP1: 

Identificación de 

oportunidades e 

ideas. 

PI/FP2: Desarrollo 

de Conceptos. 

PI/OG1: 

Contextualización 

de las 

oportunidades y 

conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI.CC/DI1: 

Captura, 

almacenamiento 

y acceso a los 

datos y la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI.CC/DI2: 

Colaboración y 

networking 

interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI.CC/DI3: 

Colaboración y 

networking 

externo. 

 

PI/CP1: 

Comprensión del 

mercado. 

 

 

PI/CP2: 

Vinculación de 

clientes y 

proveedores a los 

procesos de 

innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del 

Portafolio 

 

PI/EO2: Balance 

del portafolio de 

proyectos de 

innovación.   

 

 

PI/EO3: Definición 

de Principios para 

orientar el proceso 

de toma de 

decisiones. 

  

PI/FP3: Examen, 

depuración y 

priorización de las 

oportunidades y 

conceptos. 

PI/OG2: 

Planeación y 

coordinación de los 

proyectos de 

innovación. 

PI/OG3: 

Asignación de los 

recursos a la 

innovación. 

Consolidar y 

Explotar 

PI/FP4: Desarrollo, 

implementación y 

explotación de los 

conceptos. 

PI/OG4: 

Utilización de 

técnicas de gestión 

de proyectos. 

PI/OG5: Reducción 

de la incertidumbre 

y mitigación del 

riesgo. 

Control de 

Proceso y 

Gestión del 

Riesgo. 

PI/FP5: 

Identificación y 

planeación de los 

puntos de decisión 

claves en el 

proceso de los 

proyectos de 

innovación. 

Conocimiento y 

Competencia (CC) 

Descubrir CC/EO1: 

Formulación de la 
Estrategia de 

CC/FP1: 

Direccionamiento 

de la investigación. 

CC/OG1:  Gestión 

del conocimiento 

tácito 

CC/CP3: 

Competencias y 

tecnologías de 
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Absorber y 

Consolidar 

desarrollo y/o 

adquisición de 

tecnología y 

conocimiento. 

CC/EO2: 

Definición de la 

Política de 

propiedad 

intelectual 

CC/FP2: 

Identificación y 

extracción de 

información 

relevante. 

CC/OG2: Gestión 

de la propiedad 

intelectual. 

los proveedores 

para soportar los 

requerimientos 

de la empresa. 

Competencia 

Principal y 

Tecnología 

CC/FP3: 

Desarrollo y 

adquisición de 

competencias y 

tecnologías 

centrales. 

CC/OG3: Gestión 

de las 

competencias y las 

tecnologías 

centrales. 

 

Soporte 

Organizacional 

(SO) 

Estrategia de 

Innovación y 

Liderazgo 

SO/EO1: 

Formulación y 

comunicación de la 

estrategia de 

innovación. 

SO/FP1: Fomento 

y apoyo al 

comportamiento 

innovador. 

SO/OG1: 

Implementación y 

mejora del modelo 

de innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO/DI1: 

Comunicación y 

flujo de la 

información 

 

Estructura e 

Infraestructura 

SO/EO2: Valores y 

políticas 

organizacionales. 

 

SO/FP2: 

Infraestructura, 

sistemas y 

herramientas de 

apoyo a la 

innovación. 

 

SO/FP3: Prácticas 

y procedimientos 

organizacionales. 

SO/OG2: 

Conformación de 

equipos de 

innovación. 

SO/OG3: 

Estructura 

organizacional e 

infraestructura 

instalada. 

Ambiente y 

Clima 

SO/OG4: 

Motivación de los 

individuos y 

equipos. 

Recursos y 

Medición 

SO/EO1: Inversión 

en Innovación. 

SO/FP4: 

Disponibilidad de 

recursos para la 

innovación. 

 

SO/FP5: Medición 

de la innovación. 

SO/OG5: 

Contratación de 

nuevas personas y 

asignación de roles. 

SO/OG6: 

Benchmarking de 

la Innovación. 

Fuente: Essman y Du Preez (2009). 
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Anexo II. Área Clave Proceso de Innovación del Constructo Capacidad de Capacidad de Innovación y Escala de Madurez. 

VARIABLES 
ESCALA DE MADUREZ 

Ad hoc y Limitado Formalizado y Predecible Integración, Sinergia y Autonomía 

1. Comprensión del 

Mercado 

La comprensión del mercado está 

basada en experiencias pasadas. 

Se realiza investigación de mercados 

periódicamente, para ello se han definido los 

procedimientos y los productos esperados. 

La investigación de mercados se realiza con regularidad 

y los resultados se utilizan para retroalimentar la 

estrategia y proyectos en etapa de planeación o 

ejecución. Esta práctica se ha institucionalizado. 

2. Vinculación de 

clientes y proveedores 

a los procesos de 

innovación. 

Se consulta mínimamente a los 

consumidores y proveedores, 

usualmente en la primera o en la 

última fase del proceso de 

innovación. 

Se consulta a los consumidores y los proveedores 

en varias etapas del proceso de innovación.   

Los clientes y consumidores participan directamente en 

el proceso de innovación y tienen incidencia en los 

puntos de decisión del proceso. 

3. Identificación de 

oportunidades e ideas. 

Pocas veces se discuten y 

aprovechan las ideas y las 

oportunidades.  

Se promueve que los individuos desarrollen sus 

ideas y existen procedimientos para justificar su 

desarrollo y ponerlas a consideración de la 

organización 

Identificar y aprovechar una oportunidad es un 

comportamiento habitual en la organización, al igual que 

capturar las ideas de los grupos de interés; lo cual se ha 

institucionalizado. 

4. Desarrollo de 

conceptos. 

Rara vez se detallan las nuevas 

ideas o se ponen en práctica. 

Se conceptualizan las ideas y  se explican con 

detalle sus características básicas. Se han definido 

procedimientos para tal fin y los productos 

esperados. 

Se desarrollan conceptos modulares y flexibles, que 

tienen distintas aplicaciones, y sirven para aprovechar 

diversas oportunidades. Se ha institucionalizado la 

conceptualización de las ideas.   

5. Exploración y 

detección de 

oportunidades 

latentes. 

Las oportunidades del futuro son 

una extrapolación del pasado. 

Se han implementado iniciativas de detección de 

oportunidades latentes. Se han definido 

procedimientos para tal fin y los productos 

esperados. 

Las actividades de exploración de oportunidades están 

enfocadas en el futuro, y sus hallazgos alimentan la 

planeación. Se han institucionalizado los procedimientos 

para la identificación de oportunidades. 

6. Contextualización 

de las oportunidades 

y conceptos. 

Las oportunidades, ideas y 

conceptos se consideran 

proyectos potenciales sin mucha 

correlación. 

Se establece el vínculo de los conceptos e ideas 

con las oportunidades, y se identifican las 

tecnologías, habilidades y demás recursos 

necesarios para llevarlos a la práctica.   

Se establece el vínculo de los conceptos con las 

oportunidades evidentes y latentes, considerando futuros 

cambios tecnológicos, culturales, legales, entre otros. Se 

identifican futuros escenarios que son considerados en la 

planeación estratégica y la planeación del portafolio de 

proyectos. 

7. Examen, 

depuración y 

priorización de las 

oportunidades y 

conceptos. 

Los conceptos son puestos a 

prueba de forma superficial y ad 

hoc. La priorización es una 

actividad que se realiza de forma 

aislada y con base en una 

comprensión limitada de las 

oportunidades y conceptos. 

Los conceptos son puestos a prueba y depurados 

mediante diversas técnicas y métodos, lo cual 

sirve de base para la priorización, que también 

considera otros criterios de tipo económico, 

tecnológico y cultural.  

Los conceptos rápidamente se convierten en prototipos. 

La priorización también considera la interrelación entre 

conceptos, oportunidades y escenarios futuros. 
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8. Desarrollo, 

implementación y 

explotación de los 

conceptos. 

Los conceptos son desarrollados 

con muchas demoras, por la falta 

de foco y dirección. 

Se han definido e implementado prácticas y 

procedimientos para desarrollar e implementar los 

conceptos. 

El desarrollo y la implementación de los conceptos, se 

traduce en aprovechamiento de las oportunidades. Se han 

institucionalizado las prácticas para desarrollar e 

implementar conceptos. 

9. Planeación y 

coordinación de los 

proyectos de 

innovación. 

Los proyectos de innovación se 

planean y ejecutan de forma 

aislada y en desconexión los 

unos de los otros. 

Se conforma un portafolio de proyectos; y se 

planean y ejecutan las tareas de cada uno ellos 

con base en la priorización.   

Se integran los proyectos, alineando o fusionando 

aquellas tareas que tengan objetivos comunes o que 

satisfagan al mismo tiempo varios requerimientos. 

10. Asignación de los 

recursos a la 

innovación. 

Los recursos se asignan de forma 

ad hoc. 

Los recursos son asignados a los proyectos  que 

se identificaron como prioritarios. 

Los recursos se asignan a las tareas de los distintos 

proyectos que han sido alineadas y fusionadas. 

11. Balance del 

portafolio de 

proyectos de 

innovación.   

Pocas veces se comprenden las 

consecuencias que trae consigo 

el aprovechamiento de las 

oportunidades.  

Existe un procedimiento estándar para considerar 

y balancear los impactos potenciales de los 

proyectos sobre el mercado y las finanzas de la 

compañía. 

Se identifican posibles proyectos para hacer frente al 

impacto potencial de las oportunidades latentes y los 

futuros escenarios. El portafolio de proyectos se 

reconfigura cuando es necesario, para asegurar su 

alineación con los objetivos estratégicos.  

12. Utilización de 

técnicas de gestión de 

proyectos. 

Se utilizan irregularmente las 

técnicas de gestión de proyectos.  

Se han definido e implementado técnicas y 

procedimientos para administrar el tiempo, el 

costo y la calidad de las etapas de innovación 

Se utilizan técnicas para administrar el cronograma, la 

calidad, el costo del portafolio de proyectos en su 

conjunto. Las técnicas y los procedimientos de gestión de 

proyectos se han institucionalizado. 

13. Identificación y 

planeación de los 

puntos de decisión 

claves en el proceso de 

los proyectos de 

innovación.  

Las decisiones relacionadas con 

el rumbo de los proyectos se 

toman principalmente en tiempos 

de crisis.  

Se identifican los puntos de decisión claves de 

cada uno de los proyectos. Se planifican los 

proyectos y se definen las necesidades de 

información.  

Los puntos de decisión claves, se identifican, planifican y 

definen, considerando la totalidad de proyectos a ser 

ejecutados. Los procedimientos para tal fin se han 

institucionalizado. 

14. Definición de 

Principios para 

orientar el proceso de 

toma de decisiones. 

Las decisiones se toman con base 

en experiencias pasadas, y a 

partir de una limitada 

comprensión del presente. 

Los principios de buen gobierno, basados en los 

objetivos, la estrategia y los valores, orientan la 

toma de decisiones.  

Se han institucionalizado los principios fundamentales, 

que los individuos usan para enfocar sus actividades y 

tomar decisiones autónomamente.  

15. Reducción de la 

incertidumbre y 

mitigación del riesgo. 

Pocas veces se toman medidas 

para manejar la incertidumbre, y 

no se identifican los riesgos o no 

se comprenden en su totalidad.  

Se han definido e implementado procedimientos 

para reducir la incertidumbre de los proyectos, e 

identificar, manejar y mitigar los riesgos. 

Se identifican, manejan, balancean y reducen las 

incertidumbres y los riesgos de los proyectos y del 

portafolio de proyectos en su conjunto. 

Fuente: Adaptado de Essman y Du Preez (2009). 
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Anexo III. Área Clave Conocimiento y Competencia del Constructo Capacidad de Capacidad de Innovación y Escala de Madurez. 

16. Estrategia de desarrollo 

y/o adquisición de 

tecnología y conocimiento. 

La estrategia no es explícita, o se enfoca 

en mantener el statu quo. 

Se ha definido y puesto en marcha una 

estrategia de desarrollo o adquisición 

de tecnología que busca dar respuesta a 

los futuros cambios o requerimientos 

tecnológicos. 

La estrategia tecnológica señala claramente los 

objetivos del proceso de aprendizaje organizacional, 

diferenciando la capacidad de generación de valor 

ligada al logro de cada uno de ellos.       

17. Direccionamiento de la 

investigación. 

La investigación se limita a campos de 

conocimiento tradicionales, y se centra 

en documentar conocimientos 

existentes. 

Se han establecido prácticas para 

explorar campos de conocimiento 

tradicionales y emergentes. Se accede 

con facilidad a los recursos para la 

investigación. 

Los individuos y los equipos exploran y generan 

conocimiento afín con los objetivos organizacionales. 

Existe una unidad que coordina la investigación y 

asegura la trazabilidad del proceso. Las prácticas 

investigativas se han institucionalizado.       

18. Identificación y 

extracción de información 

relevante. 

Pocas veces se sintetiza la nueva 

información, o se destacan sus aspectos 

relevantes. 

Se establecen prácticas para sintetizar, 

destacar o extraer información 

relevante. 

Se identifica y extrae el meollo de la información, lo 

cual es una práctica arraigada e institucionalizada.  

19. Captura, 

almacenamiento y acceso a 

los datos y la información. 

La información se almacena sin ningún 

parámetro. La búsqueda y el acceso se 

realizan principalmente de manera 

manual.  

Se han definido e implementado 

procedimientos y tecnologías para 

contextualizar, categorizar, capturar, 

almacenar y acceder a los datos y la 

información.  

Los individuos y los grupos han adoptado y utilizan los 

procedimientos y tecnologías para capturar, almacenar 

y acceder a los datos y la información.  

20. Gestión de las 

competencias y las 

tecnologías centrales. 

Las competencias y las tecnologías son 

de aplicación específica y se gestionan 

de manera aislada. 

Se han identificado las competencias y 

las tecnologías centrales, que son 

mantenidas para asegurar la ejecución 

de los proyectos y que las necesidades 

operacionales sean atendidas 

continuamente. 

Las competencias  y las tecnologías centrales están 

alineadas y sincronizadas con la innovación y los 

requerimientos operacionales. 

21. Desarrollo y 

adquisición de 

competencias y tecnologías 

centrales. 

Se adquieren y desarrollan 

competencias y tecnologías sólo cuando 

es necesario. 

Se ha definido e implementado un 

procedimiento para identificar, adquirir 

o desarrollar proactivamente las 

competencias y tecnologías requeridas.  

La compañía se ha enfocado en el desarrollo y 

adquisición de competencias centrales que sean 

flexibles y adaptables, y que permitan atender múltiples 

requerimientos. 

22. Definición de la política 

de propiedad intelectual 

No existe una política específica, y si 

existe es para proteger la propiedad 

intelectual agresivamente. 

La política prescribe una apropiada 

protección de la propiedad  intelectual, 

y simultáneamente promueve la 

colaboración con entes externos. 

La política busca que la compañía colabore y comparta 

la propiedad intelectual mutuamente con terceros, 

mientras protege los intereses de todos los 

involucrados.    
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23. Gestión de la propiedad 

intelectual  

No se protege la propiedad intelectual, o 

es fuertemente protegida con una 

estricta regulación que limita el acceso 

y la divulgación.  

Se han implementado y se comprenden 

los procedimientos y técnicas para 

proteger la propiedad intelectual y 

sancionar las infracciones. 

Se han institucionalizado los procedimientos y técnicas 

que permiten proteger y compartir equilibradamente la 

propiedad intelectual con terceros, y minimizar el 

consumo de recursos.  

24. Competencias y 

tecnologías de los 

proveedores para soportar 

los requerimientos de la 

empresa. 

Pocas veces se consideran y evalúan las 

competencias de los proveedores. 

Se han definido e implementado 

procedimientos para evaluar la 

habilidad de los proveedores de dar 

soporte a los requerimientos de la 

organización. 

Se brinda apoyo a los proveedores en el desarrollo de 

competencias y tecnologías, lo cual se ha 

institucionalizado.  

25. Gestión del 

conocimiento tácito 

Se realizan pocos esfuerzos para 

movilizar el conocimiento entre los 

individuos. 

Se han establecido programas de 

enseñanza y de padrinazgo o mentores. 

Identificar, documentar e implementar 

las mejores prácticas es un 

procedimiento estándar.  

Los individuos fácilmente enseñan y apadrinan a otros. 

Se ha institucionalizado la gestión de las mejores 

prácticas y su mejoramiento. 

Fuente: Adaptado de Essman y Du Preez (2009). 
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Anexo IV. Área Clave Soporte Organizacional del Constructo Capacidad de Capacidad de Innovación y Escala de Madurez. 

26. Colaboración y 

networking interno. 

La construcción de redes y la 

colaboración al interior de la 

organización es informal y ad hoc.  

Se han definido e implementado 

prácticas para interconectar y propiciar 

la colaboración entre los equipos de 

trabajo internos. Se promueve y facilita 

la construcción de redes internas de 

manera informal.  

Los equipos y los individuos actúan teniendo presente 

los conocimientos y habilidades de sus compañeros. Se 

alinean los equipos con objetivos complementarios. La 

interacción es abierta y basada en la confianza. Estas 

prácticas se han institucionalizado. 

27. Colaboración y 

networking externo. 

Es poca o nula la colaboración y la 

creación de redes con personas y 

organizaciones externas. 

Se han definido e implementado 

prácticas para interconectar y propiciar 

la colaboración con personas y 

organizaciones externas. Se promueve y 

facilita la construcción de redes externas 

de manera informal. 

Los equipos y los individuos actúan teniendo presente 

los conocimientos y habilidades de personas y 

organizaciones externas. La organización identifica e 

involucra a los grupos externos con los que puede 

establecer una relación de mutuo beneficio. Estas 

prácticas se han institucionalizado.  

28. Formulación y 

comunicación de la 

estrategia de innovación. 

Los objetivos y la estrategia de 

innovación no son explícitos. 

Los objetivos y la estrategia de 

innovación son explícitos, están 

alineados con los objetivos 

organizacionales y la estrategia de 

negocios, y se han difundido 

ampliamente. Se ha estandarizado el 

procedimiento de alineación de los 

objetivos de los proyectos con la 

estrategia de innovación y la estrategia 

de negocios. 

Los objetivos y la estrategia de innovación consideran 

en su formulación las oportunidades latentes, los 

escenarios futuros, los objetivos organizacionales y la 

estrategia de negocios. Los objetivos y la estrategia de 

innovación se difunden con regularidad y los 

individuos se apropian de ellos. 

29. Valores y políticas 

organizacionales. 

Los valores y las políticas se enfocan 

fuertemente en la tradición y en 

mantener el statu quo. Las opiniones 

individuales pocas veces son tenidas en 

cuenta.  

Los valores y las políticas crean un 

ambiente que anima a los individuos a 

comunicar sus ideas abiertamente y 

desarrollarlas. Se asigna tiempo para que 

los individuos aprendan, exploren y 

establezcan relaciones entre ellos.   

Se considera que las personas y las relaciones entre 

ellas, son un factor clave para la innovación. Se le 

otorga al individuo un margen de libertad que fomenta 

el aprendizaje continuo, el mejoramiento y el 

aprendizaje. El cambio y los errores se ven como 

oportunidades para el aprendizaje.    

30. Prácticas y 

procedimientos 

organizacionales. 

Existen pocas prácticas y 

procedimientos específicos de 

innovación. Pocas veces se revisan las 

prácticas y procedimientos generales 

de la empresa. 

Se identifican y estandarizan las mejores 

prácticas y procedimientos. Se han 

definido e implementado procedimientos 

de gestión del cambio. 

Se monitorean permanentemente las mejores prácticas 

y procedimientos, y se mejoran los que actualmente se 

han implementado en la organización. Se han 

institucionalizado los procedimientos de gestión del 

cambio. 
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31. Fomento y apoyo al 

comportamiento 

innovador.  

Se brinda poco apoyo al 

comportamiento innovador de los 

individuos. 

Se identifican los líderes informales de 

la innovación, a quienes se les 

encomienda la responsabilidad de 

liderar, apoyar y promover 

comportamientos innovadores. Los 

líderes apoyan y guían a los individuos 

en los procesos de cambio.  

Se promueve la autonomía entre los individuos. Los 

líderes apoyan, coordinan y aseguran la alineación de 

las tareas de los individuos.   

32. Inversión en 

Innovación. 

La inversión en innovación es limitada, 

y las exigencias en cuanto a retorno de 

la inversión, restringen la realización 

de las actividades de los proyectos. 

La inversión directa en innovación es 

constante, y permite asegurar el logro de 

los objetivos organizacionales y de 

innovación. 

Los criterios de inversión son flexibles en cuanto a 

montos y retorno económico, y permiten realizar 

actividades de innovación emergentes que no estaban 

previstas inicialmente.   

33. Disponibilidad de 

recursos para la 

innovación.  

Son limitados los recursos asignados a 

la innovación o las actividades de 

innovación son poco prioritarias.  

Las actividades de innovación están 

adecuadamente priorizadas y tienen 

asignados los recursos necesarios para 

alcanzar sus metas y objetivos. 

Los recursos se asignan buscando que las actividades 

de innovación se realicen con un margen de holgura 

razonable. Las necesidades de los proyectos en materia 

de recursos son monitoreadas y atendidas 

permanentemente.  

34. Infraestructura, 

sistemas y herramientas 

de apoyo a la innovación. 

La infraestructura, los sistemas y las 

herramientas son insuficientes para 

apoyar  las actividades de  innovación. 

Se dispone de infraestructura, sistemas y 

herramientas para apoyar  las 

actividades de innovación y las 

exigencias o requerimientos de los 

distintos procesos de la compañía. 

Se dispone de infraestructura, sistemas y  herramientas 

dedicados a facilitar las actividades de innovación. La  

modularidad de las mismas habilita la 

multifuncionalidad. Las necesidades en esta materia 

son monitoreadas y atendidas permanentemente, y se 

realizan mejoras continuas.  

35. Estructura 

organizacional e 

infraestructura instalada. 

La estructura organizacional y la 

distribución de la infraestructura 

carecen de flexibilidad para adaptarse a 

las cambiantes exigencias 

empresariales. 

Las estructuras funcionales y de 

proyecto están diseñadas para ser tan 

flexibles como sea posible y para 

satisfacer las cambiantes exigencias 

empresariales. 

Las estructuras funcionales y de proyecto son por 

naturaleza modulares y adaptables. Es  flexible y 

adaptable la infraestructura de la empresa. 

36. Conformación de 

equipos de innovación. 

Los equipos se basan en habilidades 

con bajos niveles de formación, 

competencia y  perspectiva. 

Los equipos están conformados por 

individuos de varias áreas funcionales y 

con diversas habilidades. 

Los equipos son considerados el núcleo de la 

innovación y son multidisciplinarios. Los individuos se 

articulan unos con otros en función de sus habilidades y 

conocimientos, superando las fronteras funcionales y 

organizativas. 

37. Comunicación y flujo 

de la información. 

La comunicación es pobre y el flujo 

vertical de información limitado. Es 

limitada la retroalimentación que los 

individuos proporcionan y reciben. 

La comunicación vertical y horizontal es 

adecuada. Se han identificado e 

implementado mecanismos y 

herramientas para facilitar el flujo de 

información. 

La comunicación es regular, transparente y  abierta. 



 

 
2242 

38. Motivación de los 

individuos y equipos. 

No existen iniciativas para motivar a 

los equipos e individuos o las que 

existen no logran movilizarlos. 

Se han desarrollado, implementado y 

estandarizado varias iniciativas para 

motivar a los individuos. Los éxitos se 

comunican y se celebran de manera 

constante y sistemática. 

La motivación está ligada a los objetivos 

organizacionales y de innovación. Los individuos se 

motivan mutuamente. Las iniciativas se monitorean y 

ajustan con base en sus impactos. 

39. Contratación de 

nuevas personas y 

asignación de roles. 

La contratación de personal se 

preocupa principalmente de cubrir las 

vacantes existentes. Los individuos 

realizan las tareas para las que fueron 

contratados desde el principio. 

Se han definido e implementado 

procedimientos para contratar personas 

con las habilidades necesarias, así como 

alinear las habilidades existentes del 

personal con sus roles. 

Se han puesto en marcha iniciativas para encontrar y 

atraer a  individuos con los valores y las habilidades 

necesarias. Las funciones del personal existente se han 

adaptado y/o modificado, tanto como es posible, 

atendiendo las preferencias y habilidades de cada 

individuo. 

40. Medición de la 

innovación. 

La medición de la innovación es ad 

hoc,  con una definición limitada de los 

indicadores y las entradas asociadas a 

este proceso. 

Se han identificado, definido e 

implementado indicadores de 

innovación. Las metas están alineadas 

con los objetivos de innovación. Los 

indicadores se monitorean para 

identificar mejoras en los procesos y la 

gestión. 

Se ha determinado el impacto de los indicadores 

utilizados sobre el desempeño innovador de la empresa. 

Se refinan continuamente los indicadores y las metas. 

Es continuo el monitoreo y el mejoramiento de los 

procesos y de las prácticas de gestión. 

41. Implementación y 

mejora del modelo de 

innovación. 

No se ha definido un modelo de 

innovación, y se entiende poco sobre el 

tema. 

Se ha definido el modelo de innovación 

el cual estipula las etapas del  proceso, 

las prácticas, las herramientas, los 

procedimientos, que se caracterizan por 

ser específicos. Las iniciativas de 

mejoramiento del modelo son prácticas 

y específicas. 

Las iniciativas de mejoramiento del modelo son 

holísticas, al considerar entradas de procesos, salidas y 

relaciones entre prácticas, procedimientos y 

herramientas. Estas iniciativas contemplan 

equilibradamente acciones de mejoramiento 

incremental y radical.  

42. Benchmarking de la 

Innovación. 

No se comparan los procesos de 

innovación y las prácticas de gestión 

con los de otras organizaciones. 

Se referencian los procesos de 

innovación, las prácticas de gestión e 

indicadores de otras organizaciones. Con 

base en ello, se identifican y realizan 

mejoras internas. 

El benchmarking se realiza colaborativamente con otras 

organizaciones, para identificar y definir conjuntamente 

las mejores prácticas de innovación, de gestión, 

indicadores, entre otros aspectos. 

Fuente: Adaptado de Essman y Du Preez (2009). 
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1 ENERGÍA RENOVABLE. OPORTUNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL 

PARA BAJA CALIFORNIA – MÉXICO 

Dr. Robert Efraín Zárate Cornejo
1
, Dra. Virginia López Torres, 

Dr. Eduardo Ahumada Tello, Mtra. Martha López Regalado 

Universidad Autonoma de Baja California, México. 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es analizar las potencialidades de desarrollo de energía 

renovable y su impacto en el Desarrollo Regional del Estado de Baja California. El trabajo 

se fundamenta en la teoría de la competitividad y el desarrollo regional. Porter (1990) 

considera cuatro factores determinantes para el impulso de actividades económicas en una 

región. Estas condicionantes están relacionadas a analizar la dotación de factores de la 

región, la demanda interna, la existencia de una infraestructura productiva conformada por 

las empresas en la región y las condiciones de la competencia relacionada a la creación, 

organización y manejo de las empresas.  

La metodología consta de la aplicación de cuestionario a empresas localizadas en el Estado 

de Baja California que demandan energía eléctrica, se seleccionan en base a una muestra 

representativa. La información es complementada con entrevista a algunos actores que 

representan la administración del recurso energético del Estado. Las energías renovables es 

una actividad potencial en su desarrollo y especialización considerando las ventajas de 

localización cercana al mercado estadounidense. Los resultados del estudio contribuyen 

para la generación de políticas públicas en el impulso del desarrollo de las energías 

renovables en el Estado de Baja California 

Palabras claves: Energía renovable, políticas públicas, cluster, competitividad y desarrollo 

regional 
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1. INTRODUCCIÓN 

La energía constituye un recurso importante y fundamental para el funcionamiento de la 

economía de los países. Sin embargo, mucho de las fuentes de energía depende del 

consumo de combustibles fósiles, recurso agotable y de contaminante al medio ambiente, 

cuyo resultado pone en peligro la existencia humana y de las especies en la tierra.  

En caso de México la demanda, consumo y exportación de energía tiende a un notable 

incremento en los últimos años, lo que agota las reservas nacionales de recursos energéticos 

de origen fósil. Esta realidad exige dar paso hacia una transición energética gradual para los 

próximos años que atienda al desarrollo compatible de las energías alternativas, el ahorro 

de los combustibles fósiles y la prevención de las consecuencias del cambio climático que 

le den viabilidad y sustentabilidad al México del futuro (Martínez, 2009).  

En los últimos años el aumento de la demanda internacional de energía resulta del rápido 

crecimiento de las economías asiáticas, especialmente China y la India. El consumo de 

energía en Asia durante los próximos veinte años representará alrededor del 65 por ciento 

del incremento total de la demanda de energía de todos los países en desarrollo (EIA, 

2007), esto producirá el agotamiento de las reservas de energías no renovables y el 

incremento de contaminantes al medio ambiente. 

El objetivo del presente estudio es analizar las potencialidades de desarrollo de energía 

renovable y su impacto en el Desarrollo Regional del Estado de Baja California. Las 

energías renovables constituye la alternativa viable a desarrollar por lo que es importante  

estimular las iniciativas de aprovechamiento, frente a los privilegios de las fuentes 

convencionales en un marco de políticas públicas y regulaciones. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.1 Cluster  y competitividad regional  

El cluster es una forma de organización productiva que se destaca por una concentración 

espacial de numerosas firmas que pertenecen a un mismo sector. Generalmente la mayoría 

de las empresas de un cluster productivo son pequeñas o medianas, pero las grandes no 
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deben ser ignoradas. Las empresas que integran un cluster tienden a especializarse en hacer 

una parte del proceso o etapa de producción y distribución. 

Porter (1990) considera cuatro factores determinantes para el impulso de actividades 

económicas en una región. Estas condicionantes están relacionadas a analizar la dotación de 

factores de la región, la demanda interna, la existencia de una infraestructura productiva 

conformada por las empresas en la región y las condiciones de la competencia relacionada a 

la creación, organización y manejo de las empresas. Las ventajas competitivas hay que 

construirlas, no sólo es contar con ventajas comparativas que la región ofrece. 

Asimismo, dado las potencialidades de las actividades en la región, estas se aglomeran para 

dar paso a una especialización, lo cual requiere de la participación de los principales actores 

de la región (empresarios, centros de investigación y el gobierno). Las energías renovables 

son energías inagotables alternativas para mantener un ambiente limpio de contaminantes. 

Su impulso genera economía, empleo y mejor bienestar de vida para la población. Es una 

actividad potencial en su desarrollo y especialización considerando las ventajas de 

localización cercana al mercado estadounidense. 

2.1.1 Ubicación y Competitividad 

Porter (1999) considera que en la ubicación de las empresas radica buena parte de la 

ventaja competitiva de las mismas y manifiesta que el concepto de cluster es una nueva 

forma de ver las economías de los países, regiones y ciudades y que hay nuevas funciones 

para las empresas, los poderes públicos y demás instituciones que están interesadas en 

mejorar la competitividad. 

La ubicación es un factor determinante en la competencia de las regiones. Sin embargo, 

verla desde la perspectiva estática y en un simple reducción de costos por el recurso mano 

de obra barata no es determinante para la competitividad, por lo que las regiones deben de 

buscar diferencias estratégicas en los efectos sobre la productividad para mejorar el 

crecimiento de las economías (Porter, 1999).  

La productividad y la prosperidad de un lugar no dependen de los sectores en que compiten 

las empresas allí situadas, sino de cómo compiten. De ahí la importancia de algunos 
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factores que ayuden a reducir costos a mejorar su productividad por la disponibilidad y 

eficiencia. La productividad a su vez está influida por la calidad del entorno económico. 

Asimismo, para incrementar la productividad se debe  mejorar los factores en eficiencia, 

calidad, y fundamentalmente la especialización en determinadas áreas. Los factores de 

especialización son los que suelen ser más difíciles de lograr en otros lugares y son los que 

dan la ventaja. 

2.2 Las energías renovables 

La energía renovable es generada de recursos naturales  tales como la luz del sol, viento, 

lluvia, mareas y calor geotérmico, los cuales son renovables, o también consideradas 

inagotables por su capacidad  de regenerarse por medios naturales. Las energías renovables 

han constituido una parte importante de la energía utilizada por los humanos desde tiempos 

remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La navegación a vela, los molinos 

de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los edificios para aprovechar la del 

sol, son buenos ejemplos de ello. 

Las energías renovables se pueden clasificar de distintas formas: por su origen primario de 

la energía (energía del sol, calor de la corteza terrestre, movimiento relativo de la luna y el 

sol), por el nivel de desarrollo de las tecnologías (tradicional, nuevos y en proceso de 

desarrollo), y por las aplicaciones de las energías (electricidad, calor y combustibles 

líquidos) (SENER, s/f).  

Sin embargo, el desarrollo de las energías renovables en el mundo es todavía limitado,  de 

acuerdo a la U.S. Administración de Información de Energía, las energías renovables 

aportaba sólo con el 2.7% del total de energía que se consume en el Mundo (ver figura 1). 
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Figura 1: Proporciones de los combustibles respecto de la disponibilidad mundial de 

energía primaria en 2007 (%) 

 

Fuente: EIA (U.S. Administración de Información de la Energía). 2007 

Entre las principales energías renovables encontramos la solar, eólica, hidroeléctrica, 

maremotriz, biomasa y los biocombustibles. El desarrollo de cada una de estas energías 

dependerá de las potencialidades de las fuentes que la generen ya sea la fuerza del viento, el 

sol, el calor de la tierra, los ríos y la corriente del agua, la presencia de olas.  Para el caso 

del estudio se considera sólo la energía solar, la energía eólica y la parcialmente renovable 

energía geotérmica como la potencial para su desarrollo en el Estado de Baja California. 

2.2.1 Energía solar 

La energía solar es fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en 

la Tierra. Utilizando tecnologías básicas como colectores solares se puede transformarse en 

energía térmica, y utilizando paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede transformarse 

en energía eléctrica.  

En la radiación solar se distinguen dos componentes importantes: la directa y la difusa. La 

radiación directa es la que llega directamente del sol, sin reflexiones o refracciones o 

intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples 

fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes, y el resto de 

Carbón, 24.4 

Petroleo, 34.4 

Gas, 21.2 

Energía nuclear, 
6.5 

Biocombustible
s, 10.6 

Otras energías 
renovables, 2.7 



 

2250 

elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse 

para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa que proviene de 

todas direcciones. Sin embargo, tanto la radiación directa como la radiación difusa son 

aprovechables (ARECA, s/f ).  

Las Energías producidas usando celdas fotovoltaicas pueden ser dirigidas para uso en los 

hogares, edificios o tiendas de autoservicio. La energía solar térmica es aprovechada para 

calentar fluidos, útil para mover las turbinas que se usan para producir la corriente eléctrica.  

El Estado de Baja California al igual que Sonora son de los pocos Estados de la México que 

reciben una radiación solar diaria (KWh/m²-día) mayor que 5.8 en comparación con el resto 

del mundo (Fig. 2) y por lo mismo cuentan con gran potencial de aprovechamiento 

(Vázquez, s/f).  

Figura 2: Localización del potencial de energía solar en Baja California 

 

Fuente: National Renewable Energy Laboratory, Department of Energy, USA. julio 2007 
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2.2.2 Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida a través de la fuerza del viento, es decir, mediante 

la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. La energía eólica 

está relacionada con el movimiento de las masas de aire que desplazan de áreas de alta 

presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales. 

El viento es una manifestación indirecta de la energía del sol, es decir que la energía del 

viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol, y las 

irregularidades de la superficie terrestre. Aunque sólo una pequeña parte de la energía solar 

que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento (entre el 1 y 2 %), la cantidad 

total es enorme (Vázquez, s/f) 

El Estado de Baja California está privilegiada con zonas de alta fuerza de vientos (ver 

figura 3), cuenta con una barrera eólica natural perpendicular a los vientos occidentales. Tal 

es el caso las áreas cercanas a los poblados de la Rumorosa y zonas circundantes y las 

zonas que son paso entre la sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro de Mártir (Caldera, 

2000). En su diagnóstico CICESE (2003) considera los puntos ideales para implantar los 

grandes aerogeneradores en las zonas de: Pino Suárez, Jacumé, la Rumorosa, el Hongo, el 

Pinal, la Puerta y la Centinela.  
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Figura 3. Localización del potencial de viento para energía eólica 

 

Fuente: http://www.nrel.gov/wind/pdfs/mexico_baja.pdf 

2.2.3 La energía geotérmica.-  

Se denomina a la energía calorífica contenida en el interior de la tierra, que se transmite por 

conducción térmica hacia la superficie, la cual es un recurso parcialmente renovable y de 

alta disponibilidad. La energía en el interior de la Tierra es extraída de la reserva 

subterránea a la superficie por medio de pozos de producción perforados a 2000m de 

profundidad con una temperatura en el fondo de 310º C. El vapor es separado del líquido en 

naves especiales para la liberación de presión y alimenta a turbinas, que lo transforman en 

los generadores en electricidad.  

3. ENERGÍA RENOVABLE EN BAJA CALIFORNIA 

De acuerdo a la ubicación satelital de la NASA el Estado de Baja California está favorecida 

por la presencia de zonas con alta concentración solar y zonas con mayor fuerza del viento. 

Esta potencialidad de recursos energéticos solar y eólico deben ser canalizados para una 

explotación que abastezca al mercado local y mejore la conservación del medio ambiente. 
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3.1 Demandas de energía renovable 

El mercado para el consumo de energía renovable es amplio en el Estado de Baja 

California, desde la atención a las viviendas de las zonas urbanas marginadas, hasta las 

regiones rurales en donde todavía no llega la energía eléctrica en la calidad requerida. 

Asimismo, ciudades como Los Ángeles en el vecino país de los Estados Unidos demanda 

energías renovables por lo que se ha firmado acuerdo con la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para proporcionar dicho recurso. 

Dentro de los compromisos de la CFE es contribuir a cumplir los objetivos que tiene la 

ciudad de Los Ángeles, ubicada en el Estado de California, en lograr para el 2011 que el 

20% (según declaraciones de su alcalde Antonio Villaraigosa) del total de su combustible 

sea más ecológico. Aunque, dentro de estos compromisos sólo se contempla la energía  

geotérmica que produce la central Cerro Prieto, ubicada cerca de Mexicali.   La energía 

termoeléctrica usa el calor contenido en el agua concentrada en el subsuelo (depósitos 

conocidos como yacimientos geotérmicos) para transformar la energía calorífica en 

eléctrica. 

En corto plazo tanto California y México deben posibilitar un mayor nivel de cooperación y 

diálogo para tratar los problemas comunes de desarrollo y planificación, tales como las 

autorizaciones, la transmisión y el tráfico fronterizo para el desarrollo, transmisión y 

distribución de energías renovables. 

3.2 Corredor de energía renovable en Baja California 

Una de las empresas importantes en el Estado que vienen apostando por la inversión en 

energía renovables es Cannon Power Group  que comprende la demanda del mercado, lo 

que considera prometedor asociado al desarrollo transfronterizo de la energía renovable. El 

corredor de energía renovable del Estado es un recurso solar y eólico de gran escala y de 

nivel mundial, cercano a centros poblacionales en ambos lados de la frontera entre 

California y México, por lo que puede ser un gran aporte para las necesidades de 

electricidad de la región. 
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La sucursal de desarrollo de Cannon en Tijuana, México, cuenta con un personal 

experimentado en desarrollo, construcción, conocimientos técnicos e ingeniería, compuesto 

principalmente por ciudadanos mexicanos con muchos años de experiencia en los sectores 

de la electricidad y relacionados de Baja. 

La empresa Cannon ha desarrollado desde el 2004 el proyecto eólico Rumorosa, el primero 

en México, aunque  luego fue vendida  a la empresa subsidiaria de Sempra Generation en 

2007, antes de la construcción de las turbinas. La empresa cuenta con personal calificado y 

experiencia en el desarrollo energético, con conocimientos técnicos y de ingeniería. 

Por el otro lado en el campo de la energía solar se cuenta con la presencia de importantes 

empresas localizadas en el Estado que producen paneles solares, como  Q-Cells (Alemania) 

localizada en Mexicali, y las empresas Kyocera (Japón) y Unisolar (USA) localizadas en 

Tijuana 

Para el desarrollo del corredor de energía renovable de Baja California los representantes y 

gobierno de California y México deben incorporar otros puntos de acuerdo relacionados al 

desarrollo energético integral para aprovechar  el potencial de la energía renovable Baja 

California  y para facilitar el desarrollo transfronterizo.   

Parque Eólico “la Rumorosa I” 

Es un proyecto que a través de una pequeña granja producirá 10 megawatts, construida en 

las colinas cerca del poblado de La Rumorosa, se da inicio a impulsar el desarrollo de la 

energía eólica. La montaña de Rumorosa es un lugar de fuertes vientos ideal para instalar 

una granja eólica que sea proveedora de energía para las ciudades de San Diego, California, 

muy cerca de la frontera.   

Geotérmica del “Cerro Prieto” 

Ubicado en Mexicali, cuenta con nueve unidades en operación es fundamentalmente un 

depósito natural de agua a alta presión y temperatura, bajo la corteza de la tierra. Se 

aprovecha el calor contenido en el agua que se ha concentrado en ciertos sitios del subsuelo 

conocidos como yacimientos geotérmicos, y se basa en el principio de la  transformación de 
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energía calorífica en energía eléctrica. El vapor que se extrae del subsuelo es una  mezcla 

agua-vapor que se envía a un separador; el vapor ya seco se dirige a las aspas de una 

turbina, donde se transforma la energía cinética en mecánica y ésta, a su vez, se transforma 

en electricidad en el generador eléctrico. 

3.3 Marco Regulatorio de energía renovable  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, considera 

que ―corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta 

materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y 

recursos naturales que se requieran para dichos fines‖. 

Asimismo, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la 

Secretaría de Energía ―conducir la política energética del país‖ además de ―ejercer los 

derechos de la Nación ...como respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos 

naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 

energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público‖. 

Sin embargo, es compromiso del sector energético incrementar la utilización de fuentes de 

energía renovables, tal como establece en el Programa Sectorial de Energía 2001- 2006, 

cuyo contenido es parte del Plan Nacional de Desarrollo. 

3.4 Actores en el impulso de las energías renovables en México 

Entre los principales actores involucrados con el desarrollo de Energía Renovables, están la 

Secretaria de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión 

Nacional para el Ahorro de la Energía (CONAE), el Instituto de Investigaciones Eléctricas 

(IIE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 

(LFC), la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO), y diversas asociaciones que promueven la explotación de las ER (SENER, 2006). 
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La SENER conduce la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, 

garantizando el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable 

y ambientalmente sustentable de energéticos para el desarrollo del país. 

La CRE regula a las industrias del gas natural y electricidad, otorga los permisos para la 

generación de energía, aprueba los contratos marco para la provisión de energía, y las 

metodologías para el cálculo de las tarifas para los proveedores privados de energía. 

La CONAE promueve el ahorro de energía y la eficiencia energética, y fomenta el uso de 

ER. 

El IIE tiene como función apoyar la investigación tecnológica en el sector eléctrico, 

incluyendo la vinculada a las ER. 

La CFE y LFC son las empresas estatales que proveen energía eléctrica en México; CFE 

genera poco más del 80% del total de la energía, y cuenta con el 96% de la red nacional de 

transmisión, atiende a 22.9 millones de usuarios, mientras que LFC a más de 5 millones. 

La SEMARNAT establece las políticas nacionales sobre protección ambiental, además de 

coordinar las acciones relativas a los compromisos de México suscritos en la Convención 

Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, conjuntamente con los sectores de 

energía, transporte, industria y agricultura, entre otros. 

La SEDESOL promueve proyectos de desarrollo social, incluyendo el uso de las ER, en 

particular el aprovechamiento de residuos sólidos en rellenos sanitarios. 

El FIRCO es un fideicomiso de apoyo especializado en programas de desarrollo rural, entre 

los cuales se incluye el uso de ER en actividades productivas agronómicas. 

Las asociaciones más relevantes de fomento a las ER son: la Asociación Nacional de 

Energía Solar (ANES), la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), la Red 

Mexicana de Bioenergía y la Asociación Mexicana de Economía Energética (AMEE). 

 



 

2257 

3.5 Incentivos fiscales para las fuentes renovables 

Para bien del desarrollo de las energías renovables en México, el 1 de Diciembre del 2004, 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la modificación al artículo 40, Fracción 12 

de la ley de impuestos sobre la renta en la que se establece que los contribuyentes del ISR, 

podrán depreciar el 100 por ciento de la inversión en maquinaria y equipo para la 

generación de energía proveniente de energía renovable en un solo ejercicio. Con el 

compromiso de mantener en operación la maquinaria y el equipo mencionados, durante un 

período mínimo de 5 años con fines productivos. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 considera al Desarrollo 

Humano Sustentable como su principio rector. El PND retoma las premisas del Informe 

Mundial sobre Desarrollo Humano (1994) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, de acuerdo a ello ―el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en 

que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las 

generaciones presentes y futuras‖. 

4. METODOLOGÍA 

Consta de la aplicación de cuestionario para conocer la apreciación sobre energías 

renovables de empresarios y usuarios localizados en el Estado de Baja California, se 

seleccionaron una muestra representativa, dando representatividad y significancia al 

estudio.  

El trabajo es parte del Proyecto ―potencialidades de la energía renovable en el Estado de 

Baja California‖ se aplicó un cuestionario de preguntas estructuradas en base a los 

siguientes temas: 

 Calidad 

 Costo 

 Barreras 

 Impulsores 

 Demanda 

 Tecnología 
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 Marco jurídico  

La información es complementada con entrevista a algunos actores que representan la 

administración del recurso energético del Estado. Para el procesamiento estadístico de datos 

se utilizó SPSS versión 15, obteniendo cuadros y gráficas a nivel de frecuencias 

porcentuales. El presente trabajo se desarrolla a nivel de investigación descriptiva. 

5. RESULTADOS 

La apreciación tanto de consumidores como empresarios sobre las energías renovables se 

presenta en las siguientes características: El 46% de los encuestados consumidores están 

totalmente de acuerdo en cambiar la energía convencional por energías renovables.  

Considera el 52.4% que el país debe transitar a energía renovables, usar energías limpias en 

el 57.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo (ver figura 4).  

Figura 4. Apreciación del Consumidor sobre la Calidad  del Uso de Energía Renovables  

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010 

Por la parte de los empresarios las respuestas coinciden, están totalmente de acuerdo en que 

el uso de la energía renovable incrementa la competitividad del país en el 61.7%, están 

dispuestos a cambiar la energía convencional por energía renovable en el 69.1%, por lo que 
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apuestan a que el país transite en el corto plazo al uso de energía renovable en el 74.5% 

(ver figura 5). 

Figura 5. Apreciación de Empresarios sobre la Calidad  del Uso de Energía Renovables  

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010. 

Las energías renovables ofrecen un número de beneficios que van más allá de proveer 

energía, están relacionados con la oportunidad de generar nuevas fuentes de empleo a lo 

largo de toda la cadena industrial para su fabricación y aplicación; propician un ambiente 

más limpio y seguridad energética, entre otros. Sin embargo, para lograr estos beneficios es 

importante crear impulsores que aliente a su desarrollo. El 43.2% de los encuestados 

considera estar totalmente de acuerdo a favor de una normatividad de gobierno que 

promueva el uso de energía renovables, asimismo que el gobierno debe apoyar el desarrollo 

de energía renovable en el 51.2%  y que existan políticas públicas que favorezcan la 

generación de energía a través de fuentes renovables (ver figura 6).  
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Figura 6. Impulsores Según el consumidor para el Uso de Energía Renovables  

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010. 

Por el lado de los empresarios están totalmente de acuerdo en un promedio mayor al 70% 

que los temas relacionados a: que el gobierno debe de introducir políticas y leyes de 

fomento a energías limpias, que el gobierno debe dar posibilidad de disminuir el pago de 

impuesto de 15 a 20% en infraestructura de ER, que el gobierno debe ser agresivo en apoyo 

para el desarrollo de energía renovable, que de normatividad para promover el uso de ER y 

el CFE debe de impulsar el uso de energía renovable en la modalidad de eólica y solar 

(Figura 7). 
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Figura 7. Impulsores Según el Empresario para el Uso de Energía Renovables 

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010. 

Cabe destacar que los encuestados consumidores consideran estar totalmente de acuerdo en 

el 57.3% que las perspectivas futuras de las tecnología y fuentes de energía eólica son 

alentadoras, asimismo en este rubro consideran que las tecnologías y fuentes de energía 

eólica tienen más oportunidad de desarrollo en el país a corto plazo (ver figura 8).  
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Figura 8. Apreciación del Consumidor sobre tecnología de Energía Renovables 

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010. 

Mientras tanto los empresarios están totalmente de acuerdo que la perspectiva futura de 

tecnologías y fuentes de energía solar son alentadoras en un 41.9% y en las fuentes de 

energía eólica en el 40.9%.  Asimismo, los empresarios estarían totalmente de acuerdo en 

invertir en equipo generador de energía que no contamine al medio ambiente en un 41.9% 

(ver figura 9) 
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Figura 9. Apreciación del Empresario sobre tecnología de Energía Renovables 

 

Fuente: Encuesta ―sobre potencialidad de energía renovable en el Estado de Baja 

California‖ 2010. 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La demanda energética en el Estado de Baja California es creciente, principalmente el 

mercado californiano es el principal consumidor, por lo que la producción de energías 

renovables tanto eólica como solar en la entidad tendría un mercado potencial. No obstante, 

las zonas rurales y las zonas marginadas de los centros urbanos del Estado serían las 

principales destinos para cubrir con la demanda local, incentivando de esa manera la 

economía local.  

El desarrollo de energía renovables en el estado permite la contribución de México en la 

reducción de contaminantes que producen gases de efecto invernadero y otras emisiones, 

contrariamente a lo que ocurre con los combustibles de origen fósil. Algunas fuentes 

renovables no emiten dióxido de carbono adicional, salvo los necesarios para su 

construcción y funcionamiento, y no presentan ningún riesgo suplementario, tales como el 

riesgo nuclear. 
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La potencialidad del Estado de Baja California está concentrada en el desarrollo de energías 

provenientes del viento y el sol. Los resultados del estudio contribuyen para la generación 

de políticas públicas en el impulso del desarrollo de las energías renovables, dado que la 

energía se ha convertido en un elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de las 

economías. El debate sobre el tipo de política a seguir debe considerar elementos de 

desarrollo de energías renovables tanto eólico y solar que cubra la demanda interna y ahorre 

los combustibles fósiles dando viabilidad y sustentabilidad energética del Estado. 

Sin embargo, la participación privada en el Sector Energía está limitada a cuestiones 

constitucionales y legales que limitan a corto plazo el impulso del desarrollo de las energías 

renovables. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) solamente permite 

la generación a particulares, a través de permisos que podrán incluir transmisión, 

transformación y entrega de la energía eléctrica a los respectivos beneficiarios. Si bien, 

estas modalidades permiten la participación de particulares en la generación y transmisión 

de energía eléctrica, obliga a las empresas públicas de electricidad a adquirirla al menor 

costo económico de corto plazo. 

Estos obstáculos son los temas a tratar con urgencia, son temas a seguir investigando ya sea 

para determinar su impulso con incentivos económicos y fiscales, así como para lograr 

metodologías que valoren el aporte de la capacidad que las fuentes renovables. 
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RESUMEN 

Los cambios que experimentan actualmente las ciudades de Colombia y Latinoamérica en 

torno al choque entre lo rural y lo urbano, se encuentran inmersas en procesos de expansión 

no planeados, las cuales ponen en riesgo la capacidad de las mismas frente a las demandas 

sociales, y a su vez, alteran significativamente los niveles de vida de la población; todo 

esto, en tanto no ha sido posible establecer si la cercanía a la ciudad afecta a la zona rural, 

si la cercanía a la zona rural afecta la ciudad, o si por el contrario, existe una relación 

simbiótica entre las dos, la cual genera avances y retrocesos entre las dinámicas rurales y 

urbanas en diversas direcciones.  

En estos términos, el presente documento muestra los cambios en la distribución espacial 

en la población de la ciudad de Popayán, haciendo énfasis en el proceso de expansión rur 

urbana de la primera década del siglo XXI, evidenciando un crecimiento acelerado de la 

población de la mano de los lugares de residencia legal e ilegal, normal  y subnormal.  

De un lado, se encuentran los nuevos enclaves de estratos 5 y 6 utilizados para la 

habitabilidad permanente, de fin de semana, recreo, zonas de moteles y prostitución y del 

otro, un porcentaje significativo de la población se ha instalado en áreas donde se carece de 

condiciones mínimas para una vida digna; no obstante, los dos tipos de asentamientos 

humanos independientemente de su estratificación y propiedad de la tierra, debido a su 

proceso de expansión no planeado, están afectando directamente las reservas ambientales, 

bosques, humedales, nacimientos de agua y demás zonas de protección, colocando en 

riesgo la capacidad de asimilación y amortiguamiento de la ciudad y generan a su vez 

múltiples impactos económicos y sociales. 

Palabras claves: Desarrollo urbano, rur urbanidad, migración, ordenamiento territorial, 

problemas socioeconómicos 

                                                 
1
 Docente, Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. rmacuace@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades del nuevo continente y quizá de todo el mundo en desarrollo, son a menudo 

núcleos vibrantes de la economía global y de actividad cultural en cuyos escenarios se cree 

ordinariamente se ejemplifica el bienestar; pero también constituyen  veneros de conflicto y 

transformación simbólica que terminan desencadenando toda una serie de ―desequilibrios‖ 

a nivel micro-local(asentamientos, suburbios, cantones) que ponen a prueba la capacidad de 

suplir las diversas y crecientes demandas sociales. Para la literatura tradicional  del 

desarrollo (Ray 1998), entendida como un proceso que transforma todas las rentas y todos 

los sectores de una manera armoniosa; el fenómeno ha resultado contradictorio sobre todo 

porque el proceso ha venido acompañado no solo de asimetrías distributivas que rayan en lo 

estructural, sino que también ha desafiado los limites ecológicos de los  espacios de 

habitabilidad. 

Popayán parece encajar de alguna manera en este tipo de comportamiento, como quiera que 

siendo una ciudad mediana dentro del modelo de planeación nacional y  receptora en el 

sentido demográfico; recibe la influencia del entorno campesino cercano, pero en su 

perspectiva de desarrollo futuro parece inclinarse hacia un patrón  urbano de 

especialización en servicios; no necesariamente soportado en la infraestructura tradicional 

campesina. 

FUNDAMENTO TEÓRICO:  

Algunos elementos definitivos de las transformaciones urbanas 

Lo urbano y lo rural han sido, por mucho tiempo, tipos de lugares diferenciables tanto por 

las prácticas sociales que en ellos se han dado como por las imágenes de cada uno de estos 

ámbitos que han prevalecido en la sociedad; sin embargo, en Colombia, en las últimas dos 

décadas diferentes emprendimientos residenciales y turísticos en el medio rural han 

modificado las ideas que en la ciudad se tienen sobre el campo; especialmente sobre las 

áreas rurales próximas a las ciudades. Se ha observado que la llegada de población citadina 

al entorno rural no sólo modificó las imágenes que los habitantes urbanos tienen de lo rural 

sino que también modificó en parte las prácticas y las imágenes que la población rural tiene 
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de sus lugares de residencia, contribuyendo, todo esto, a construir nuevos lugares (Florez, 

2000). 

Como términos de una oposición conceptual, lo urbano y lo rural han resultado conceptos 

de difícil definición, los cuales han revestido importancia histórica en diferentes momentos, 

por ejemplo, hasta aproximadamente la década de 1950 las temáticas rurales tenían un 

importante peso relativo en la investigación geográfica; posteriormente, los estudios 

urbanos tomaron un mayor peso y se posicionaron por encima de los rurales; en la 

actualidad se ha presentado un giro significativo hacia lo que son los estudios de problemas 

relativos hacia aquellas zonas en las cuales se entrecruzan lo rural y lo urbano, conocidos 

como espacios rur urbanos (Barros, 2005). 

Ahora bien, para orientar la investigación, se parte del concepto de ―desarrollo urbano‖ el 

cual puede definirse como un proceso que hace emerger un mundo dominado por la ciudad 

y sus rasgos característicos (crecimiento de la población mayor al experimentado en la zona 

rural; elevados índices de densidad poblacional ofrecimiento y cobertura ampliada en 

cuanto a servicios públicos; entre otros) (Puyol, 1995). 

Vale diferenciar en el desarrollo urbano dos procesos: crecimiento urbano y urbanización. 

El crecimiento urbano es un proceso espacial y demográfico y se refiere a la importancia 

creciente de las ciudades como concentraciones de población y recursos en un sistema 

económico y social determinado. De otra parte, la urbanización, es un proceso en donde de 

manera progresiva las estructuras rurales se van trasformando a tal punto que el mundo 

progresivamente se ve dominado por ciudades y valores urbanos. La urbanización, es un 

proceso de desarrollo urbano de carácter espacial y social que involucra los cambios de 

comportamiento y de las relaciones sociales, que aparecen en las personas y en la sociedad 

como consecuencia de la vida en las ciudades. Las mayoría de los conceptos en los que 

reposa la teoría de la urbanización de la sociedad se apoyan en el supuesto de que conforme 

la población se concentra en espacios relativamente pequeños se destruyen las formas 

sociales y la estructura económica que eran idóneas para la vida rural y la vida en pequeños 

asentamientos, y son sustituidas por otras formas y otras relaciones más acordes a las 

necesidades de la ciudad. En principio, estas transformaciones se reducen prácticamente a 

los habitantes de las ciudades, pero más tarde se difunden ampliamente y van siendo 
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adoptadas por la población rural, de tal modo que la sociedad en su totalidad tiende a verse 

dominada por los valores, expectativas y estilos de vida urbanos (Puyol, 1995). 

En estos términos, la movilidad de la población ha sido un elemento definitivo en la 

configuración de los asentamientos humanos, debido a que con los cambios de ubicación 

van de la mano el aprovechamiento y uso del suelo. Desde que el hombre es hombre, ha 

experimentado sucesivos desplazamientos geográficos con mayor o menor intensidad en 

diferentes distancias, impulsado por unas u otras motivaciones. El estudio del hecho 

migratorio ha suscitado el continuo interés de investigadores sociales, inquietos por 

comprender el fenómeno migratorio como una forma de aprehender, por una parte, los 

comportamientos de las sociedades del pasado sometidas a dicho fenómeno y ciertos 

acontecimientos históricos como la consolidación de las sociedades industriales y urbanas a 

finales del siglo XIX en toda Europa, donde las migraciones jugaron un papel fundamental 

y por otra, las problemáticas en las cuales los movimientos migratorios actuales generan 

cambios significativos en los lugares de expulsión y de recepción de los mismos. 

Pero este interés continuo de los investigadores por comprender y cuantificar el 

fenómeno migratorio. Ha chocado, y sigue haciéndolo, con ciertas dificultades 

generadas por la problemática interna que encierra el hecho en sí mismo: desde 

dificultades conceptuales a la hora de determinar los límites, tanto geográficos 

como temporales, para que un desplazamiento sea considerado una migración; a la 

falta de fuentes de documentación propias, al menos para épocas históricas 

(García, 2003:329). 

Una de las limitantes a los que se encuentran expuestos los investigadores de los fenómenos 

migratorios, es la inexistencia de un andamiaje teórico comúnmente aceptado; es decir, no 

existe una teoría general de las migraciones, ni un modelo único para investigar dicho 

fenómeno, ni una metodología adecuada que abarque toda la complejidad del mismo. En 

contraposición, existe una gran pluralidad teórica, de diferentes enfoques que abordan las 

migraciones desde marcos teóricos y perspectivas diferentes (García, 2003). 

Los historiadores, demógrafos y otros investigadores se han centrado más en los estudios 

de los hechos migratorios que en las teorías. En las últimas décadas, a partir de los años 
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ochenta del siglo XX, se puede hablar de un cierto cambio de tendencia en los estudios 

migratorios a partir de la revisión de las teorías clásicas y las nuevas aportaciones teóricas 

que han abierto otras líneas de investigación. Aún así, se está lejos de disponer de un 

amplio y completo marco teórico y analítico de los fenómenos migratorios.  

En cuanto a los análisis macro de las migraciones, se puede decir, que por una parte los 

principales aspectos positivos del enfoque: su ejecución rápida, su alta representatividad y 

su visión global de los fenómenos; pero, por otra parte, sus deficiencias o limitaciones, la 

primera es la dificultad de encontrar fuentes con datos agregados para fechas anteriores a la 

segunda mitad del siglo XIX, con lo que el marco cronológico de estudio se ve 

ampliamente reducido a la contemporaneidad. La segunda es que los resultados obtenidos, 

muy amplios y generalizados a un extenso marco geográfico y cronológico, muy útiles para 

construir visiones generales a base de agregar datos locales, dejan ocultas tanto las 

diversidades regionales como los comportamientos individuales. Por último, que este tipo 

de enfoque no aporta un marco explicativo totalmente satisfactorio, ya que es difícil 

explicar comportamientos humanos a partir de los grandes indicadores macroeconómicos, 

puesto que no revela cómo se produce la selección de los individuos, ni cómo se adopta la 

decisión de emigrar, ni la heterogeneidad de la realidad humana (Reher, 2000). 

Al igual que el enfoque macro, el micro tiene sus ventajas e inconvenientes. Este método 

tiene la enorme ventaja de poder concebir el mundo desde el punto de vista del individuo y 

ofrecer una gran riqueza de datos, explicar los comportamientos diferenciales y mostrar el 

verdadero funcionamiento de ciertos fenómenos; entre los inconvenientes se puede señalar 

su mayor dificultad metodológica y la utilización de técnicas complejas que requieren una 

importante inversión en tiempo, como la reconstrucción de familias o las historias de vida. 

En cuanto a sus resultados, la reducción de la escala de análisis y la utilización de muestras 

reducidas puede provocar un problema de representatividad y de localismo, que suele verse 

contrarrestado por la gran riqueza de datos y detalles que aporta. 

Para el estudio en especial se parte del esquema planteado en Puyol et al (1995), que hacen 

explícitos los movimientos de la población: 
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Cuadro 1. Tipos de Migraciones 

 Recurrentes  No recurrentes 

Locales  A C  

Extra – locales  B  D  

Fuente: Puyol et al (1995: 133) 

La categoría A representa espacialmente los movimientos diarios por razones de 

trabajo, estudio, compra, etc., que no suponen ningún cambio de residencia. La 

categoría B (circulación) incluye los movimientos estaciónales o temporales de 

corta duración y de carácter cíclico que obedecen a motivos laborales, de estudio u 

ocio y que no suponen tampoco un cambio de domicilio. Y la categoría C abarca 

sobre todo los movimientos intraurbanos motivados por los cambios residenciales 

(Puyol et al, 1995: 133). 

De esta manera, se puede decir sin miedo a equivocarse, que la migración es un concepto 

complejo y difícil de medir; habitualmente, el único referente a utilizar puede ser la 

delimitación geográfica y administrativa de una región; sin embargo, debido a la 

multiplicidad de regiones e igualmente de sus tamaños, resulta imprescindible manejar unos 

criterios claros (espaciales y temporales) que permitan considerar e identificar las 

verdaderas migraciones, de las que no lo son. 

Teniendo en cuenta la matriz de tipos de migraciones, es necesario precisar que los 

movimientos de población que se asumen en el estudio como migración, son los de 

categorías C (locales y no recurrentes) y D (extra-locales y no recurrentes); referido 

principalmente a lo que se denomina migración interna
1
; no obstante, ―ceteris paribus‖ se 

                                                 
1
 Como migración interna, se entiende el proceso de pasar de una a otra subdivisión administrativa de un 

país, por ejemplo, de un municipio a otro, del área rural a la urbana, etc. 
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considera que la población que llega a la ciudad, se asienta en ella, a excepción de la que lo 

hace por motivos de estudio (población universitaria)
1.
 

Si bien es cierto que el estudio se encarga de indagar sobre el impacto de los flujos 

migratorios a la ciudad de Popayán para la primera década del siglo XXI, no puede 

olvidarse que la ciudad ha presentado una gran expansión urbana, tanto en zonas aptas y no 

aptas. En términos de distribución espacial, las transformaciones urbanas de Popayán, se 

observan claramente en los siguientes gráficos, los cuales se encargan de recrear las áreas 

urbanizadas y por urbanizar, antes y después del terremoto de 1983, como respuesta al 

proceso de cambio demográfico que ha vivido la misma: 

Mapa 1. Área Consolidada hasta antes del terremoto 

 

Fuente: P. O. T., 2002 – 2011 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ésta salvedad se realiza en la medida que, debido a la insuficiencia e incluso no existencia de datos 

estadísticos, no es posible establecer acertadamente los verdaderos valores que asumen la población 
emigrante e inmigrante. 

Aunque la ciudad  se expande 

en todas las direcciones, en el 

oriente ocurre un despliegue 

urbano  que rompe los 

límites, al irrumpir en suelo 

suburbano  correspondiente a 

la zona de expansión.  
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Mapa 2. Área consolidada fin de siglo 

 

Fuente: P. O. T., 2002 – 2011 

Es evidente, que el sismo de 1983 generó un proceso de acelerado crecimiento urbano, que 

se  vio reflejado en la concentración de la población y sus respectivas edificaciones en el 

perímetro urbano, e incluso fuera de él, edificaciones que se encuentran construidas por 

fuera del área de expansión, y paradójicamente, ésta se mantiene intacta (Macuacé, 2007). 

En estos términos, al considerar la expansión hacia aquellas áreas de entrecruzamiento 

entre lo urbano y rural, es oportuno involucrar el concepto de rur urbanidad, aunque 

impreciso, confuso, polisémico, es útil para comprender las actuales relaciones sociales que 

se establecen entre el campo y la ciudad (Grammont, 2004). Su ambigüedad se debe al uso 

empírico que se le da, sin avanzar debidamente en una reflexión conceptual en la 

construcción de un marco teórico coherente, capaz de dar una visión de conjunto de las 

actuales relaciones sociales que existen hoy no sólo en el campo mismo, sino entre el 

campo y la ciudad, lo que hace la tarea todavía más compleja. 

Así, es enorme la cantidad de términos propuestos por muchos de los investigadores sobre 

problemas urbanos, que de alguna manera pretenden consolidar la rur urbanidad: 

―desagrarización, pluriactividad, multifuncionalidad, rusticidad, rururbanización, 

rurbalidad, periurbanización, conurbanización, suburbanización, urbanización periférica, 

urbanización regional, contraurbanización, áreas urbanas de la ruralidad, periferia regional, 

yuxtaposición urbanorural urbanización difusa, espacios intermedios, territorios en 

El terremoto de 1983, imprimió 

un cambio substancial en la 

urbanización de la ciudad, 

destacándose  la concentración 

habitativa, una mejor articulación 

entre el norte y el centro y una 

fuerte expansión que excede los 

límites urbanos. 
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transición, etc. Sin duda esta abundancia semántica refleja un verdadero esfuerzo de 

reflexión, pero evidencia a su vez las dificultades para salir de lo empírico y proponer un 

marco conceptual novedoso‖ (Grammont, 2010:1). 

Aunque muchos autores se han aproximado a la conceptualización de la rur urbanidad, para 

el caso en particular, se toma como referente una perspectiva comúnmente aceptada, 

siguiendo a Grammont cuando afirma ―finalmente, encontramos una posición, sin duda 

muy generalizada, que ve en este concepto un potencial explicativo interesante, a pesar de 

sus obvias limitaciones actuales por ser más descriptiva que analítica. Sin embargo, 

también en esta vertiente debemos distinguir dos corrientes. La más importante, y por 

mucho- directamente inspirada del pensamiento europeo como lo veremos en adelante- 

estudia las funciones que debe cumplir el campo para lograr una mejor relación con el 

conjunto de la sociedad y que son esencialmente, además de la alimentación, el desarrollo 

de nuevas actividades económicas para limitar las migraciones, la conservación del medio 

ambiente, la creación de nuevos estilos de vida. Trata de responder a la pregunta ¿cuáles 

deben ser las nuevas políticas públicas para lograr un desarrollo territorial equilibrado y 

sustentable? La segunda estudia la sociedad con sus transformaciones económicas, sociales 

y políticas; trata de responder a la pregunta ¿Qué relaciones sociales vinculan hoy el mundo 

rural con la ciudad?‖ (Grammont, 2010:3). 

En estos términos, el primer caso da prioridad a un enfoque de sociología política, la acción 

del Estado con sus políticas públicas y de las organizaciones sociales con sus demandas y 

acciones concretas; es decir, se estudia el deber ser: puesto que se parte del análisis del 

territorio para definir las acciones a emprender para alcanzar la sociedad deseable. Por su 

parte el segundo, da prioridad a un enfoque sociológico con el estudio de las relaciones 

sociales existentes en el mundo rural y entre el mundo rural y la ciudad es decir, se estudia 

el ser: también la unidad de análisis es el territorio, no la agricultura en particular, pero para 

aprehender las relaciones sociales intersectoriales que establecen entre los actores sociales. 

Producto del bienestar logrado en el campo y los modernos medios de comunicación que 

acercan ambos espacios, se revalorizaba el estilo de vida rural; o, por ser más preciso, 

neorural: mayor cercanía con la naturaleza y con las virtudes, ahora atribuidas a la vida 
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rural (vida más saludable, menos estrés, mayor convivialidad, etc.), y posibilidad de tener 

mejores condiciones de vivienda. 

De este modo, en Europa, los conceptos de ―Nueva Ruralidad‖ y ―Multifuncionalidad‖ 

nacen de la mano desde el ámbito público. Nunca llegaron a cobrar una patente 

académica precisa, aunque sí son temas de numerosas investigaciones. Allá como aquí, 

se reconoce que encubren definiciones descriptivas, eclécticas, pragmáticas y por lo 

tanto cambiantes, ambigua, con falta de precisión conceptual. Se les puede considerar 

como protoconceptos útiles para pensar la acción de las instituciones, pero también de 

la sociedad civil, en un territorio definido (Grammont, 2003:6). 

Finalmente, el debate en torno a la interacción entre el desarrollo urbano, la migración y la 

rur urbanidad  tiene múltiples aristas y debe ser revisado de manera puntual en cada zona de 

interés, pues de un lado, la expansión urbana se ha convertido en un obstáculo para el 

desarrollo, ya que agudiza los problemas económicos, sociales y psicológicos inherentes a 

las condiciones del subdesarrollo; del otro, se observan mejorías especialmente para los 

estratos sociales más altos, pues las nuevas zonas de asentamientos humanos, son 

exclusivas para el disfrute y mejoría de los niveles de vida. De esta manera, los 

movimientos migratorios también se podría esperar tengan diferentes connotaciones, pues 

los unos se encontrarían condicionados por el acceso a espacios para la satisfacción de la 

necesidad de vivienda, por el otro, tan solo se realiza con el ánimo de cambiar 

sencillamente de espacio de distracción. 

METODOLOGÍA 

Las transformaciones urbanas están indefectiblemente ligadas a los cambios demográficos, 

los cambios en los contingentes poblacionales responden a fenómenos fundamentales en la 

vida de los individuos, estos son básicamente, la natalidad, nupcialidad, fecundidad, 

mortalidad y las migraciones. En la medida en que se produzcan variaciones en estos 

factores, se verá afectada la fisonomía paisajística, las relaciones de producción, la 

estratificación social, el equilibrio ambiental, etc. de las ciudades, en fin, los niveles de 

desarrollo y la calidad de vida de espacios de habitabilidad humana (Puyol et al, 1995). 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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El trabajo realizado se cataloga como ―Estudio explicativo‖
1
. El presente se llevó a partir de 

la recolección de datos y estadísticas (información secundaria disponible) correspondientes 

a las estructuras tanto de población, como de urbanización en la ciudad de Popayán. La 

información empleada, se encuentra consignada en las diferentes entidades del Estado a 

nivel municipal. Dirección Administrativa Nacional de Estadística (DANE), Dirección 

Departamental de Salud, Secretaría de Educación, Cámara de Comercio, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán, Centrales Eléctricas del Cauca (CEDELCA), 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros. 

El estudio es innovador para el municipio de Popayán, debido a que previamente no se han 

realizado este tipo de investigaciones, lo cual significa un gran vacío analítico en esta área. 

Además, los estudios que se han llevado a cabo, se limitan estrictamente al componente 

urbano o rural aisladamente; a diferencia, en el presente se vincula el componente 

demográfico, con el urbano y la rur urbanidad. 

La metodología con la que se abordó la investigación, es una combinación de métodos 

tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales permiten direccionar el análisis sobre el 

desarrollo urbano, el proceso migratorio y la rur urbanidad, como elementos definitorios de 

la configuración de los asentamientos humanos en la ciudad de Popayán. 

RESULTADOS:  

La incidencia de los flujos migratorios 

El proceso de recepción de población inmigrante, empezó a dinamizarse a partir del año 

1983 motivado por el sismo ocurrido en el mes de marzo, el cual generó un proceso 

acelerado de crecimiento urbano; posteriormente, desde principios de la década de los 

noventa se ha incrementado significativamente por el conflicto armado del país. De acuerdo 

con información de Presidencia de la República, los datos acumulados desde el año 1995 al 

27 de abril de 2011 indican, que durante este periodo han llegado al municipio de Popayán 

                                                 
1
 Van mucho más allá de medir las variables en forma independiente o su relación, ―están dirigidos‖ a 

responder por qué ocurre un fenómeno, cuáles son sus causas‖.  
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57.104 personas. Estas cifras, son bastante alarmantes, en la medida que datan de un 

conflicto armado agudo, muy marcado en el departamento del Cauca. 

Las familias victimas del desplazamiento provienen de diferentes lugares de Colombia, ante 

todo de zonas rurales de los Departamentos del sur del país y de otros municipios del 

departamento. Si bien es cierto que el Cauca es un gran receptor de población en condición 

de desplazamiento de otros departamentos del país, es de anotar que Popayán es el mayor 

receptor de población en condición de desplazamiento dentro del departamento (Macuacé, 

2009); no obstante, no se ha podido establecer que incentiva la llegada de esta población a 

la ciudad, puesto que la misma carece de una estructura económica y productiva, suficiente 

para soportar el peso de su propia población (aproximadamente 300.000 habitantes). Bajo 

esta perspectiva, si bien la cantidad de recursos con los que cuenta el municipio no 

permiten generar mejores condiciones de vida a la población nativa, difícilmente puede 

responder de manera significativa, a la satisfacción de las necesidades apremiantes de las 

personas que llegan a ella por diferentes motivos. 

Las condiciones de las familias al llegar a Popayán no son las deseables, puesto que al no 

poder acceder a servicios básicos ni tener opciones para su restablecimiento 

socioeconómico, pasan a engrosar cinturones de miseria, viéndose enfrentados a una 

disminución en las condiciones de calidad de vida que antes tenían. De esta manera, las 

áreas rurales próximas a la ciudad se van llenando de infraestructuras urbanas 

improvisadas, en la mayoría de los casos de bajos estándares, que cambian radicalmente su 

paisaje y la vida rural: por ejemplo, vías privadas de conexión que de nada sirven para las 

necesidades de conectividad rural, incluso la fragmentan o degradan ambientalmente, 

también se extienden redes puntuales de servicios, sin planeación y terminan estimulando 

asentamientos humanos espontáneos. Por su parte, los equipamientos sociales no forman 

parte de políticas conscientes para orientar un desarrollo rural, son simples extensiones de 

los mismos patrones y estándares empleados para atender necesidades urbanas que 

desconocen las peculiaridad del mundo rural. 

Ahora bien, de la mano del crecimiento de los lugares de residencia se encuentran las 

condiciones de las viviendas, las cuales entran a determinar la calidad de vida de la 
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población, en este sentido, el siguiente cuadro muestra la disponibilidad de viviendas en 

dos años de manera puntual. 

Viviendas Particulares por Servicios Públicos 

POPAYÁN TOTAL 

Acueducto, 

Alcantarillado 

Y Energía 

Sin 

ningún 

servicio 

1985 30565 21282 2242 

2005 59757 50610 1027 

Variación 29192 29328 -1215 

Fuente: Cálculos propios con base en datos DANE 

Al comparar la cantidad de viviendas en los periodos intercensales, es posible identificar 

que se incrementaron en 29.192, respecto al año base; sin embargo, es importante observar, 

cómo el crecimiento de las viviendas afecta positivamente al habitante ―promedio‖ por 

vivienda, al impactar sobre su movilidad en su lugar de residencia (Macuacé, 2007). 

Considerando la población del año 1985 (158.336 hab.) con el número de viviendas 

respectivo (30.565), se obtiene un promedio de 5,1 hab. /vivienda. Al comparar esta 

situación con la que se vio en el año 2005, con una población de 258.653 y 59.757 

viviendas, el promedio es de 4,3 hab. /vivienda. Lo que significa que el habitante 

―promedio‖ tiene una mayor holgura en su lugar de residencia; no obstante, no es posible 

mencionar las condiciones en cuanto a la calidad de vivienda, debido a que la información 

del Censo no realiza esta especificación para el año 2005. Con todo esto se puede decir, que 

del total de viviendas, 1.308 se clasifican como otro tipo de vivienda, dentro de las cuales 

caben señalar: carpa, barco, refugio natural, puente.  

De otro lado, respecto al cuadro anterior se puede establecer que de 21.282 viviendas 

registradas con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía, en 1985. La cifra 

ascendió a 50.610 en el 2005; y que por su parte, 2.242 viviendas que en el año 1985 

registraban la ausencia de los servicios mencionados, en el año 2005, registraron la 
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ausencia de los mismos 1.215 viviendas, notando una reducción de alrededor de la mitad 

para el año inicial, sugiriendo por lo tanto, una mejoría en la prestación de estos servicios. 

Contrastando las mejorías que se mencionan sobre el habitante ―promedio‖ de la ciudad de 

Popayán, otra realidad muy traumática se vive en las zonas periféricas, lugar donde 

predominan las viviendas ilegales y las condiciones de hacinamiento y salubridad causadas 

por la escasez de servicios públicos (Alcaldía Mayor de Popayán, 2006). 

Las condiciones de hacinamiento generan situaciones de riesgo para los menores y las 

mujeres que allí residen. Además, las vulnerables condiciones de las mismas colocan en 

riesgo a sus habitantes, ya que en cualquier momento se puede presentar algún desastre 

como incendios, o desplome de las viviendas con sus habitantes dentro. La situación de 

salubridad por contaminación de excretas y basuras, puede alcanzar niveles riesgosos, 

provocando enfermedades e incluso epidemias (Macuacé, 2009). 

La población tratando de dar solución a su problema de vivienda, ocupa espacios en 

diferentes puntos de la ciudad, que por sus usos para la protección y amortiguamiento 

presentan limitaciones físicas y ambientales, de esta forma, ocasionan degradación del 

suelo, contaminación hídrica y fluctuación de caudales, que sumados a dichas limitaciones, 

propician el deterioro y destrucción de los ecosistemas. De este modo, las fuentes hídricas 

son las que reciben el mayor impacto del crecimiento urbano, viéndose convertidas en 

alcantarillas. En cuanto a las reservas ambientales, conformadas por bosques, humedales, 

nacimientos, con sus recursos bióticos incluidos, han sido destruidas e incorporadas al 

suelo urbano y muchas continúan siendo agredidas. 

Las áreas rurales próximas son las que se encuentran más directamente afectadas por el 

crecimiento de la ciudad, puesto que son receptoras de buena parte de los desechos que se 

producen en la misma. Se deterioran al estar sometidas a procesos intensivos de extracción 

de materiales, se las convierte en depósito de materiales excedentes, los suelos agrícolas 

son declarados como zonas de expansión urbana o gradualmente se han convertido en 

zonas de recreo para el disfrute en fin de semana, usadas para actividades económicas como 

restaurantes y otras conflictivas que expulsa la ciudad, como es el caso del servicio de 

moteles y establecimientos para la prostitución, es así como terrenos con vocación agrícola 
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se encuentran dedicados a labores distintas creando un conflicto de subutilización en 

aproximadamente 3.800 hectáreas.  

Mapa 3 Clasificación del suelo ciudad de Popayán  

 

Fuente: (P. O. T., 2002 – 2011) 

En cuanto a flujos migratorios, es importante hacer precisión que no todos ellos 

corresponden a quienes se trasladan de una división administrativa a otra y mucho menos, 

que todos ellos carecen de recursos económicos para satisfacer sus necesidades, puesto que 

es muy habitual en los estratos más altos, los cuales ya han satisfecho las necesidades de 

primera vivienda, entren a adquirir la segunda en áreas rurales o de transición rural, lo cual 

provoca unos impactos negativos en los lugares en los que se asientan. En tanto generan 

presiones sobre la valorización de los predios. El incremento en el valor del suelo se 

convierte en un atractivo para la venta de los predios parentales, la población campesina se 

debate entre el deslumbramiento por la ciudad, la presión económica sobre sus predios y el 

bajo rendimiento económico de su actividad (Arango, 2008). De esta forma, las actividades 

agrícolas comienzan a desaparecer y el suelo queda cada vez más inactivo esperando ser 

incorporado a funciones propias de la ciudad. 
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Las particularidades que presentan los procesos de expansión de la ciudad hacia los 

diferentes puntos cardinales pueden resumirse así: 

Norte: en esta zona, es donde más fuertemente se ven afectados los predios por la 

valorización, debido a que la dinámica que genera la variante de la ciudad y las diferentes 

vías que la conectan llevan a generar una mixtura en cuanto a los procesos de 

estratificación, pues debido a las fallas en el ordenamiento territorial, es común encontrar 

zonas de estratos 4,5 y 6, de la mano de estratos 1 y 2, e incluso zonas de invasión. 

Sur y occidente: aquí, es donde la expansión en cuanto a infraestructuras de inadecuadas 

condiciones se ha proliferado con mayor rapidez y donde los impactos de tipo ambiental 

como la tala de bosques, el relleno de humedales o zonas de amortiguamiento con 

materiales de desecho se ha constituido en una práctica habitual para dar solución a los 

problemas de vivienda, el inadecuado depósito de desechos sobre las quebradas aledañas es 

frecuente, la contaminación de tipo paisajístico rompe con los esquemas tradicionales de 

los asentamientos humanos ; sumado a ello, la proliferación de enfermedades, la exposición 

a diversos riesgos sociales y los enormes problemas de desempleo y subempleo, generan 

una situación bastante compleja y de difícil manejo para la administración municipal, la 

cual coloca en jaque, sus posibilidades de brindar solución oportuna y acorde a la misma. 

De otro lado, las zonas aledañas se encuentran impactadas por la desvalorización que 

provocan las condiciones anteriormente mencionadas y a su vez, se presenta una limitación 

en cuanto a la expansión particularmente en el occidente, debido a una obra de 

infraestructura como lo es el relleno sanitario ―El Ojito‖, que aunque sigue desempeñando 

su función, ya cumplió su periodo de vida útil y el cual por sus particularidades provoca 

desvalorización en los predios y fuertes impactos de tipo ambiental con la producción de 

olores insoportables y escorrentías que desembocan en fuentes hídricas, los cuales dan 

origen a diferentes enfermedades. 

Oriente: hacia esta dirección se encuentra una gran proliferación de moteles y lugares para 

la prostitución los cuales reconfiguran las dinámicas propias de la vida rural especialmente 

por el incremento de la movilidad a altas horas de la noche, debido a la afluencia de 

consumidores de estos servicios. La construcción de estas obras de infraestructura se 
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encuentra por fuera de la malla de servicios públicos, lo que provoca un incremento de los 

niveles de contaminación debido a las infraestructuras improvisadas para dar solución a la 

evacuación de desechos. 

De otro lado, sobre esta zona es donde se practica con mayor intensidad la extracción de 

materiales para la construcción, situación que lleva de la mano sobreexplotación del cauce 

y las márgenes del río, modificación de la dinámica hidrológica (reducción de caudal, 

desbordes e intermitencias.), perdida de la vegetación que protege los ríos y garantiza su 

estabilidad biológica, desaparición de la fauna tanto terrestre como acuática. 

Una situación común a todos ellos, es la presión que ejerce la malla de servicios públicos, 

que aunque es una limitante, no logra contener su expansión; de otro lado, es válido 

mencionar que en los últimos años, los problemas de violencia se han agudizado, y se 

encuentra muy de la mano, con el crecimiento de las ciudades. 

Cuadro 1 Principales Causas de Mortalidad, Popayán 1981 - 2005 

Mortalidad por causa 1981 % 

Enfermedades del corazón 21.8 

Septicemia 5.8 

Otras causas perinatales 5.1 

Virosis 4.9 

Enteritis y otras diarreas 4.3 

Tumor maligno estomago 4.1 

Accidentes vehículos de motor 4.1 

Demás causas 49.9 

Total 100 

Mortalidad por causa 2005   

Infarto agudo al miocardio 18.98 

Homicidios 12.03 

Enfermedades cerebrovasculares 7.93 

Otras enfermedades del Corazón 5.26 

Tumor maligno de estomago 5.17 

Neumonías 4.72 

Septicemia 4.37 

Accidentes vehículos de motor 3.84 

Tumor maligno de otras localidades 3.65 

Otras enfermedades respiratorias 3.3 

Demás causas 30.75 

Total 100 
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Fuente: construcción propia con base en datos de Planeación municipal y DDSC 

Confirmando el anterior planteamiento, el cuadro, permite realizar un análisis comparativo 

entre las principales causas de mortalidad presentes en la ciudad de Popayán en el año 1981 

y 2005. Como se puede evidenciar, el cambio es significativo entre los dos años
1
, en la 

medida en que en el primer año, no se encontraba presente el homicidio como causante de 

mortalidad mientras en el segundo año, éste es la segunda causa, sugiriendo elevados 

índices de violencia física en la ciudad. Respecto a la violencia, se puede decir que es una 

expresión de la ruptura de las reglas de juego de la convivencia en los centros urbanos y se 

ha convertido en una característica en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Donde 

los crímenes han adquirido frecuencias y niveles de impunidad alarmantes a la población, 

alimentando por su parte, una percepción de inseguridad. Como destacan distintos estudios, 

el incremento de los crímenes puede relacionarse con los crecientes niveles de desempleo y 

desigualdad en la distribución de los ingresos, así como a comportamientos individuales, 

familiares, sociales y culturales que desatan el aumento de la violencia. Además, la 

ocurrencia de delitos estaría asociada con el tamaño de las ciudades CEPAL (2001). 

De la mano con el crecimiento de la población motivado por los flujos migratorios, se 

puede destacar que actualmente no existe la suficiente capacidad de responder a las 

demandas educativas a nivel de primaria y secundaria, en la medida que la mayoría de la 

infraestructura física se encuentra muy deteriorada; de otro lado, la concentración del 50% 

del equipamiento en la comuna 4 y el restante 50% distribuido entre las otras 8 comunas 

restantes. En cuanto a los ambientes pedagógicos como las aulas, la norma sugiere una 

medida de 18.6 metros cuadrados por estudiante y en Popayán este índice valor según la 

encuesta es de 0.97 m2/ estudiante. 

Se puede plantear sin temor a equivocarse, que las dinámicas de la población se encuentran 

íntimamente relacionadas y condicionadas por el contexto económico, social, cultural, 

cultural, geográfico y demás, e igualmente, el contexto, se ve influenciado y configurado 

por las transformaciones de la población. De tal manera, que aunque no se presenten 

                                                 
1
 En presente análisis no se realiza por cada una de las principales causas de mortalidad; sino, por los cambios 

significativos entre los causantes de la misma.  
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cambios en un mismo sentido, hacia la configuración de una población característica de 

sociedad moderna (Puyol, 1995); es posible identificar avances y retrocesos en la evolución 

de la misma, producto de su contexto, tal como lo plantea Carmen Eliza Flórez en su libro, 

Las transformaciones Sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX: 

Estos cambios en la estructura por edad de la población colombiana han 

tenido implicaciones sociales y económicas, afectando la demanda de 

servicios sociales de educación, salud, vivienda, la oferta de mano de obra y 

el consumo de infraestructura y productos de consumo final. De esta forma, lo 

que se ha dado es un proceso interactivo entre la dinámica demográfica y los 

cambios económicos, sociales y culturales del país. Las interacciones han 

sido, y son, reciprocas, y se deben entender como unos efectos de los cambios 

económicos y sociales sobre el comportamiento demográfico, y de unos 

efectos de las variables demográficas en el campo económico y social (Flórez, 

2000: 8). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Son múltiples las implicaciones que tienen para los centros poblados, la movilidad de la 

población, bien sea esta al interior de la misma, como la que se produce desde el exterior. 

En esta dirección, para el caso particular se puede anotar lo siguiente: 

Los flujos migratorios que llegan a la ciudad de Popayán obedecen a dos principales 

causas, la primera, motivada por el conflicto armado, lo cual lleva a que la población 

busque establecerse en lugares no aptos para ello, debido a la necesidad de satisfacer su 

demanda de vivienda; esto a su vez, genera conflictos de tipo económico, social, cultural y 

ambiental. La segunda, corresponde a los asentamientos humanos originados por el 

mejoramiento de los niveles de vida de la población, en tanto se eligen los espacios rurales 

como zonas de descanso y recreo por un lado y del otro, para la ubicación de 

establecimientos comerciales de diferente índole. 

Los dos tipos de asentamientos humanos independientemente de su estratificación y 

propiedad de la tierra, debido a su proceso de expansión no planeado, están afectando 
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directamente las reservas ambientales, bosques, humedales, nacimientos de agua y demás 

zonas de protección, colocando en riesgo la capacidad de asimilación y amortiguamiento de 

la ciudad y generando a su vez, múltiples impactos económicos y sociales. 

De otro lado, la presión sobre el bosque natural para el establecimiento de potreros, 

extracción de leña y material para construcción, constituye sin lugar a dudas el problema 

ambiental más relevante en el área rural, porque los efectos sobre los ecosistemas son 

prácticamente irreversibles, generando a su paso impactos irrecuperables y procesos de 

mitigación que implican altas inversiones.  

Toda esta serie de situaciones que generan tensiones en múltiples esferas en la Popayán, 

hacen un llamado de atención sobre el redireccionamiento que requiere la misma, en tanto 

el POT no está cumpliendo con su papel de orientador del desarrollo físico tanto urbano 

como rural y a diferencia, solo juega un papel secundario. En esta dirección, resulta  

imprescindible involucrar el enfoque poblacional para la revisión y ajuste del POT, pues de 

esta manera es posible apostarle a la resolución de manera efectiva, la compleja e intrincada 

red de interacciones y problemas entre la población y el desarrollo. Lo cual involucra de un 

lado, la aplicación de medidas tributarias para el control de la expansión desordenada y a su 

vez, estos recaudos, emplearlos en lo que en Colombia se conoce como vivienda de interés 

social, direccionando así, el crecimiento planeado de la ciudad; y del otro lado, la toma de 

conciencia de la ciudadanía, sobre los efectos benéficos para la ciudad y su población, el 

planear un futuro socialmente compartido y crear a su vez y hacer cumplir los mecanismos 

que permitirán cumplir con los objetivos futuros. 
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3 POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA FRENAR EL PROBLEMA DEL 

MOTOTAXISMO Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN EN EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE LEGAL  AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA.  

Benjamín Castillo Osorio 

Universidad del Sinú- Sede Montería. 

RESUMEN 

El Mototaxismo se constituyó en  una práctica de transporte público que empezó hace más 

de 15 años en muchos  Municipios del Departamento de Córdoba, y que se ha ido 

extendiendo a 26 de los 32 departamentos del país, lo cual ha traido consigo una 

encrucijada social que en la actualidad ha conllevado a repercusiones insospechadas, si no 

se logra dar una pronta solución a esa grave situación que cada día se está incrementando 

más. Los nuevos usuarios de este modelo de empleo informal son personas que han perdido 

su empleo en las pocas empresas existentes en el departamento teniendo en cuenta que 

algunos son  profesionales en diferentes  y que  no han logrado emplearse nuevamente; si 

observamos las cifras entre ―Agosto de 2008 y Abril de 2010, es importante resaltar que 

esta problemática repercute directamente  sobre los Transportadores que están legalmente 

constituido, generando una situación de insospechadas proporciones, en la reducción de los 

ingresos para las Empresas y por ende para los trabajadores de esta actividad económica, 

pues éstos se han visto abocados a presentar solicitudes ante los Gobiernos Municipal y 

Departamental para que se implementen Políticas Públicas que por lo menos frenen el 

crecimiento desorbitado del problema del Mototaxismo como medio de Transporte urbano. 

Palabras claves: Transporte, informal, formal, desarrollo políticas estatales 
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INTRODUCCIÓN: 

El Mototaxismo se ha constituido en  una práctica de transporte público informal que 

empezó hace más de 10 años en muchos  municipios de Córdoba, y que se ha extendido a 

26 de los 32 departamentos del país, se convirtió en una encrucijada social que actualmente 

tiene repercusiones insospechadas, si no se da una pronta solución a este grave problema 

socio económico y que cada día se está incrementando en la medida que aumenta el 

desempleo en las diferentes regiones del país, ya que muchas personas que han perdido su 

empleo lo han tomado como una alternativa de solución frente a las necesidades básicas 

insatisfechas ya que muchos de los moto taxis son cabeza de familia.  

OBJETIVOS. 

A.- General. 

Determinar las cusas y las consecuencias que se derivan del problema del     Moto taxismo, 

al interior del  Departamento de Córdoba y su relación con la Generación de empleo, el 

crecimiento económico y el desarrollo social, para la búsqueda de alternativa de solución a 

este  medio de Transporte considerado de mucha trascendencia en el ámbito Regional y 

nacional.  

B.- Específicos:  

1º- Definir y clasificar los pro y los contra   que se originan del problema del moto laxismo 

al interior de la Economía regional  y nacional, y que tanto empleo genera esta actividad. 

  2º- Determinar la incidencia que tiene el sector del transporte del Mototaxismo  en la 

economía regional comparado con el nivel  nacional. 

3º- Proponer alternativas de solución  a los diferentes problemas por los que atraviesa el 

gremio que conforman el sector del  Mototaxismo  en el Departamento de Córdoba, 

especialmente en Montería  
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FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 El Mototaxismo se constituyó en  una práctica de transporte público que empezó hace más 

de 15 años en muchos Municipios del Departamento de Córdoba, y que se ha ido 

extendiendo a 26 de los 32 departamentos del país, lo cual ha traído consigo una 

encrucijada social, que puede agravarse, si no se logra dar una pronta y sabia  solución a 

esa sintomatología que cada día se está incrementando más. Los nuevos usuarios de este 

modelo de empleo informal son personas que han perdido su empleo en las pocas empresas 

existentes en el departamento teniendo en cuenta que algunos son  profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento  y que  no han logrado emplearse nuevamente; si 

observamos las cifras entre ―Agosto de 2008 y Abril de 2010, es importante resaltar que 

esta problemática. Es importante resaltar que hoy, los Moto Taxistas le están quitando al 

sector de los transportadores más de 69.000 pasajes al mes, lo cual repercute directamente  

sobre los Transportadores que están legalmente constituido,   esta situación de 

insospechadas proporciones, reduce el nivel de  ingresos para las Empresas y por ende para 

los trabajadores de esta actividad económica, pues éstos se han visto abocados a presentar 

solicitudes ante los Gobiernos Municipal y Departamental para que se implementen 

Políticas Públicas que por lo menos frenen el crecimiento desorbitado del problema del 

Mototaxismo como medio de Transporte urbano, intermunicipal y regional, en el 

Departamento de Córdoba, toda vez que el número de trabajadores de las Motos se ha ido 

incrementando en forma acelerada a nivel regional, pero sólo en   Montería  de acuerdo con 

―el  censo del 2008, pasó de 3.750 a  8.500 Motos, dicho en informe  preparado por Miguel 

Celis Cabeza‖, representante de este gremio informal‖, Montería no ha sido ajena a la crisis 

mundial y aunque el Gobierno anuncia que acabará con el Mototaxismo, no hay forma de 

darle empleo a tanta gente desempleada. 

Los nuevos trabajadores de motos, son  profesores de escuelas, e incluso conductores de 

carro que han perdido su empleo o no han logrado ubicarse en un puesto de trabajo, o los 

que nunca han podido contar con suerte tener un puesto de trabajo sea en el sector público o 

privado. 

Determinar las cusas y las consecuencias que se derivan del problema del Moto taxismo, al 

interior del  Departamento de Córdoba y su relación con la Generación de empleo, el 
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crecimiento económico y el desarrollo social, para la búsqueda de alternativa de solución a 

este  medio de Transporte considerado de mucha trascendencia en el ámbito Regional y 

nacional.  

A mediados de junio los moto taxistas agrupados en Ademocor, pretenden tener el nuevo 

censo real de los nuevos trabajadores de las motos en la capital cordobesa, donde nació esta 

forma de transporte público ilegal hace más de 10 años y que se ha extendido a todo el 

territorio nacional, como ya se ha dicho antes. 

Otros de los problemas además de los de nivel local ha sido el desplazamiento que ha 

originado este fenómeno a los buses urbanos en la costa. Cuatro ciudades de la región 

Caribe colombiana (Lorica, Cereté, Sahagún y Sincelejo) prácticamente se quedaron sin 

transporte urbano de pasajeros por el accionar del Mototaxismo que ha hecho quebrar 

empresas transportadoras y tiene amenazadas a otras, como el caso de Montería. 

Pero la situación va más allá e incluso los mismos sistemas masivos de transporte que 

avanzan en Barranquilla y Cartagena también están amenazados por este fenómeno. 

El caso más grave se aproxima en Montería donde los transportadores luego de renovar el 

parque automotor de transporte urbano de pasajeros, con una inversión que superó los 35 

mil millones de pesos, hoy enfrentan una dura competencia de los moto taxistas que 

diariamente les arrebatan 150 mil pasajeros a los transportadores formalmente constituidos. 

Gabriel Jiménez Lugo, gerente de Sotracor, una de las dos empresas que se asociaron en 

esa ciudad para crear la sociedad Metrosinú, le dijo a los medios de comunicación en 

Cartagena que las pérdidas del sector ya suman los 13 mil millones de pesos, Sotracor y 

Montería Express adquirieron hace pocos años, apoyados con el sistema financiero, 420 

busetas de lujo, con aire acondicionado y hoy sólo están en funcionamiento 170. Los 

cálculos iniciales preveían que las unidades de esta nueva sociedad movilizarían en 

promedio 500 pasajeros al día y la realidad es que sólo logran movilizar un promedio de 

320. El precio del pasaje en ese medio de transporte es actualmente de  

Las cifras generales señalan que los transportadores urbanos de Montería movilizan al día 

75 mil pasajeros y los moto taxistas 150 mil. ―Estamos endeudados, amenazados de ser 
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embargados y si no se congela el ingreso de motos, tendemos a desaparecer‖, señaló el 

empresario Monteriano.  

En Montería el año pasado habían oficialmente registradas unas 5 mil motos y ya este año 

se habla de 7 mil. ―Las motos no están sujetas ni a tiempos, ni a recorridos‖. 

El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, reconoció la gravedad del fenómeno del 

Mototaxismo en Colombia y en declaraciones a la prensa que cubre la versión 32 de la 

Convención Nacional de Asotrans, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, 

precisó que ―realmente hemos tenido problemas gravísimos con el Mototaxismo, 

particularmente en Sincelejo, Montería, Barranquilla, Palmira y amenaza a otras estructuras 

del Mototaxismo, Sin embargo, el Ministro responsabilizó de las soluciones a este 

problema a los alcaldes, y dijo en su momento:―Los alcaldes tienen la obligación de 

controlar ese fenómeno que es irregular, de impedir la proliferación. Nosotros le hemos 

dado instrumentos para que controlen el tránsito que es competencia constitucional de ellos, 

el transporte sí es de nosotros. Algunas acciones se han cumplido, pero son absolutamente 

insuficientes‖. 

En administraciones anteriores este problema se le ha buscado solución con el fin de 

controlar y restringir el Mototaxismo pero esto ha ocasionado fuertes disturbios y 

manifestaciones callejeras en Montería, Córdoba. Cerca de 13 mil moto taxistas se ubicaron 

en distintas zonas de la ciudad hasta terminar en un fuerte enfrentamiento contra la Fuerza 

Pública. ¿La razón? Manifestarse en contra de la determinación del alcalde León Fidel 

Ojeda (2006) de ampliar el cerco al centro de la ciudad que incluye la prohibición de 

ingresar con parrilleros. El alcalde de Montería impuso esta medida, que se suma al día sin 

moto y el día sin parrillero con el argumento de que los moto taxistas continúan ingresando 

al centro de la ciudad en una clara violación a las normas vigentes. Pese a los disturbios de 

hoy el alcalde Ojeda afirmó que mantendrá su determinación. 

Para ilustrar la normativa, basta decir que el nuevo decreto autoriza a los moto taxistas a 

circular con parrillero solo por fuera de la avenida circunvalar. ―Así no hay negocio que 

funcione‖, argumentan los moto taxistas. 
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 Por eso, su airado rechazo lo que provocó que se presentaran choques entre agentes del 

orden y manifestantes en siete puntos distintos de la ciudad. Pero no es un caso aislado. 

Este negocio informal que ha crecido como la espuma se está convirtiendo en un asunto de 

orden público. Por ejemplo, en Barranquilla, donde se calcula que hay 10 mil moto taxis, se 

han registrado también masivas protestas encabezadas por moto taxistas, mensajeros, 

comerciantes de repuestos y hasta por vendedores de motos. Todos  marcharon hacia la 

Alcaldía en protesta por el decreto restrictivo del alcalde Guillermo Hoenigsberg, el cual le 

prohíbe a las motos circular entre la avenida Murillo y el Paseo Bolívar. 

 Los mensajeros y comerciantes, de la mano de los moto taxistas, manifiestan que es 

imposible desarrollar su trabajo impidiéndoles el ingreso al centro administrativo en donde 

funcionan notarías, oficinas y agencias a las que tienen que ir diariamente.  

Además de Barranquilla y Montería, foco de la protesta hoy, el Mototaxismo está presente 

en Cartagena, Sincelejo, Soledad, Córdoba y Sucre. El desempleo y el auge de la economía 

emergente o rebusque, y la falta de una normatividad rigurosa y oportuna, son razones que 

explican este fenómeno. Pero no es un problema exclusivo de la Costa. En otras ciudades 

intermedias de diferentes regiones del país también como es el caso del Valle. 

Lo que ocurre es que desde que esta necesidad apareció en los barrios y zonas marginales 

de Córdoba y Sucre en el imaginario colectivo se asocia que es un problema costeño. Este 

fenómeno se origina en la época de la crisis económica de hace unos cinco años; y no solo 

surgió como una alternativa de transporte sino como una salida al problema del desempleo, 

que se expandió a la misma velocidad con la que los usuarios llegaban a sus sitios de 

trabajo. 

El meollo de la cuestión, es que creció tan rápido, que el gobierno no supo cómo enfrentar 

este fenómeno. Por si fuera poco, el crecimiento del Mototaxismo estuvo íntimamente 

ligado a la caída de precios de las motos, especialmente de bajo cilindraje, y a las 

facilidades de financiación para adquirirlas, bajo todas las modalidades hasta sin codeudor. 

De acuerdo con información suministrada por algunos distribuidores de Moto en el 

departamento de Córdoba y de otros del país pasaron de venderse 89.000 motos en el año 
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2003 a venderse 248.741 el año 2009, según un estudio del Fondo de Prevención Vial. Un 

ejemplo de este crecimiento desproporcionado es la propia Bogotá. 

A este desaforado auge se sumó la falta de atención por parte del gobierno. Ahora que el 

fenómeno es masivo y toca distintas problemáticas sociales como el desempleo y la 

contaminación, la improvisación es la respuesta del gobierno. Esto es evidente en las 

señales contradictorias enviadas desde el propio Presidente de la República. Para atender el 

problema solo ha ideado tardías normas restrictivas como el pico y placa, la prohibición de 

parrillero, el día sin moto y las zonas de circulación prohibida, todo ello acompañado de 

amenazas de multa, retención del vehículo o la cancelación de la licencia de conducción. 

Las contradicciones del gobierno respecto al Mototaxismo han sido no menos que 

preocupantes. Desde hace dos años el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, 

anunció la reglamentación de esta actividad económica, pero en vista de la amenaza que 

este medio de transporte implica para los pasajeros y las empresas de transporte 

tradicionales, declinó en su iniciativa. Respecto a la problemática de contaminación que 

agudiza el Mototaxismo, de tiempo atrás algunos sectores y expertos denunciaron los 

peligros de la llegada de la peste asiática a Colombia, pero el gobierno nacional prefirió 

hacerse el de la vista gorda. Hace días, el presidente Uribe sorprendió al país al anunciar 

que había que reglamentarlo. En una clara alusión a que había que ayudar a todas esas 

personas que viven del negocio. Su mensaje generó optimismo. Sin embargo, el ministro 

del Transporte, Andrés Uriel Gallego, se mostró escéptico y se sintió que había sido cogido 

fuera de base. Y solo hasta la semana pasada lo prohibió, algo que debió hacer hace cuatro 

años, cuando aún el fenómeno era controlable.  

La conjugación de todos esos elementos ha hecho que el Mototaxismo sea una pandemia 

que será difícil de extirpar, más aún cuando se está convirtiendo en un problema de orden 

público y social de enormes proporciones, como lo muestran los disturbios de hoy. Por otra 

parte, es difícil atacar el problema cuando las condiciones para los motorizados son 

favorables. En estos momentos las motos sólo tienen incentivos, pues pagan bajísimos 

impuestos y no pagan peajes. Y si a esto se suman otros no muy legales, como andar por el 

carril que quieran, meterse entre los carros y violar señales de tránsito a diestra y siniestra 
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sin que nada les pase, las convierten en el vehículo ideal para andar en las cada vez más 

congestionadas vías. 

Ante este sombrío panorama hay otro que se cocina peligrosamente. Las autoridades de 

Policía tienen estudios en donde se señala que en algunas ciudades el ejército de 

trabajadores de Moto que recorre las calles son empleados directos de los grupos de 

autodefensa que de esta manera mantienen vigilancia sobre las mismas.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en esta  Investigación. es de tipo cuantitativo (prospectiva) y 

cualitativa, la investigación tiene un alto componente social y económico, se desarrolla 

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales como son:  

1º. La revisión de la literatura en una primera fase  Fuente Secundaria 

 2º.- La aplicación del instrumento de una encuesta, cuya muestra es de  223 Ejemplares  

constituye la fuente primaria, o sea el total de los Moto taxistas inscritos en el Transito 

Municipal de Montería, tomando como marco de referencia el espacio temporal  

comprendido entre 2007 y 2009,  de otro lado la aplicación de la  encuesta reporta  la 

información de fuente primaria  concordante con el período objeto de la investigación y la 

aplicación de  técnicas en el proceso de producción de ésta. 

RESULTADOS:  

En lo concerniente con los resultados obtenidos en esta investigación se encontró  

Cuál es el promedio de carreras que hace diariamente? 
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Figura No 1 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Cuál es el promedio de carreras que hace diariamente? 

Figura No 2 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Series1, 67 
Carreras, 30%, 45% 

Series1, 33 
Carreras, 14.80%, 

22% Series1, 25 
Carreras, 11.20%, 

17% 

Series1, 23 
Carreras, 10.70%, 

16% 

Series1, Otros, 
0.219, 33% 

Fuente: Trabajo de Campo cálculos del Investigador Benjamín   Castillo Osorio    
Noviembre de 2009. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del trabajo de campo, se observa que el  45% 

responde diciendo que lo máximo que puede alcanzar durante un día de trabajo fuerte que 

inicia a las 4 de la madrugada y finaliza a las 10 de la noche, equivalen a unas 67 carreras 

que en términos monetarios le representa unos $25.000 libres, siempre que la moto sea 

ajena, si es de su propiedad, le quedarían unos $45.000 libres, lo que indica que dejaría de 

obtener un ingreso adicional de $20.000, por no contar con su vehículo, le sigue en su 

orden de importancia los que representan un 22% y dicen hacer unas 33 carreras diarias, lo 

cual le reporta económicamente unos $15.000 libres, bajo la premisa que la moto es ajena, 

si es de su propiedad le quedarían unos $ 22.000, es decir deja de obtener unos $7.000 

adicionales. 

Del 33% restante, un 16% dijeron hacer 23 carreras diarias, lo cual se traduce en unos 

$8.000, libres partiendo que la moto es ajena  y el 17%, respondió que alcanzan un total de 

25 carreras y les queda unos $ 10.000 libres,  esto es significativo para el número total de 

Moto taxis, pues manifiestan con resignación que es mejor tener algún ingreso que no estar 

haciendo nada o varado como dicen en la calle, (ver figura 1 y 2)  lo anterior refleja la falta 

de ingresos y el nivel de desempleo tan alto en la ciudad de Montería, que en estos 

momentos sobre pasa el 14% que reporta el DANE.   

¿En qué horario genera más ingreso? 
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Figura No 3 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

De acuerdo con los resultados arrojados en la encuesta, se encuentra que el horario 

predilecto de los trabajadores de las motos, es el que está comprendido entre las 4 de la 

madrugada y las 10 de la mañana, y representa un 37.7%, argumentando que es mejor 

madrugar porque el sol los agobia mucho y las altas temperaturas no dejan avanzar, además 

hay muchos que ya tienen su clientela asegurada en esas horas, le sigue en forma 

descendente y responden un 26.9% cuyo horario es de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, 

y en tercer lugar están los que dicen que les va mejor en el horarios de 10 de la mañana 

hasta las 3 de la tarde, como puede apreciarse hay distintas opiniones en cuanto al horario 

que adopta cada grupo de trabajadores, pues como no tienen un patrón previamente 

establecido dado que este trabajo es circunstancial, en cualquier momento surge la 

necesidad y por tanto la solución es casi que inmediata ya que todos andan la ciudad 

rondando por todos los lugares pues esa es su particularidad que pueden entrar por donde 

no pasan las rutas de los transportadores legalmente constituidos.(ver figura No 3)  

¿Qué día de la semana en que está permitido trabajar le va mejor? 

  

37,70 
4:00 A 10:00 AM 

26,90% 
3:00 A 8:00 PM 

20,60% 
10:00 AM A 3:00 

PM 
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Figura No 4 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Sin entrar en detalle es importante resaltar que el trabajo de los Moto taxistas, es demasiado 

duro y peligroso si se mira desde el punto de vista del afán que lleva el conductor, cuando 

no ha cumplido con la meta esperada, por ello manifiesta que debe andar a mucha 

velocidad para poder hacer el diario, y de acuerdo con los resultados encontrados se tiene 

que el día sábado dicen ser el día en que mejor les va económicamente hablando, esto  está 

representado en un 34.5% del total de los encuestados, ya que mucha gente se encuentra 

descansando y sale de compra al mercado, o a cualquier otra parte de la ciudad, es 

importante tener en cuenta que el Lunes es otro día que les reporta mejores niveles de 

ingresos, y esto lo soporta un 31.4%, y por último los que dicen que el viernes no es un 

buen día pero que asumen que no les va tan mal y esto alcanza un 19.3% del total, es mejor 

algo que cuando no hacen absolutamente nada, si se relaciona con los días restantes de la 

semana, se observa con claridad que dejan de obtener ingresos dos días a la semana y que 

los que no tienen la oportunidad de contar con su moto propia y los que las están pagando, 

deben reportar la cuota diaria para poder cumplir con el compromiso pactado. 
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De otro lado, muchos afirman que en los días que no se les permite trabajar, aprovechan 

para llevar la moto al taller para hacerle mantenimiento, y algunos no todos el día jueves   

tiene contratos de mensajería o aprovechan para hacer vueltas personales o familiares. 

¿A qué bahía pertenece? 

Figura No 5 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Se puede decir que los Moto taxistas se han organizado para ubicarse en sitios estratégicos 

denominados por ellos bahías, o sea donde los usuarios se han acostumbrado a demandar 

este servicio, esto es un indicio de organización emperica de tipo empresarial, como se 

observa en la figura (5), se tiene lo siguiente: Un 21,1% se responde que se ubica  en la 

bahía de la Unisinú. Un 16.1% en  la bahía del Barrio La Pradera. Un 15,7 % no está en una 

bahía específica sino en movimiento buscando al cliente, es un servicio que se encuentra en 

cualquier lado. Todo esto obedece a que deben estar en constante movimiento para poder 

capturar al cliente que se le puede presentar en cualquier momento y proveniente de 

cualquier lugar. Es importante resaltar que cada bahía responde a la demanda de cada 

barrio, hasta la fecha de este trabajo se encontraban 9 puestos o sitios donde el conductor se 

estaciona y espera en forma ordenada su turno. 

¿Cuánto le queda de ingreso neto a usted diariamente? 
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Figura No 6 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Como puede apreciarse en esta figura 6. al responder la pregunta de cuánto es el ingreso 

que le reporta al trabajador de la moto, diariamente se encuentra que el 61.9% dice que su 

nivel de ingreso está comprendido entre $10.000 y $15.000, lo cual al mes le está 

representando unos $450.000 promedio, esto es menos de un salario mínimo legal vigente y 

con ello es difícil subsistir una familia  conformada por   4 ó 5 personas, este es un 

panorama bastante complejo dado la alta tasa de desempleo que se presenta en Montería, 

acompañado de factores externos que son ampliamente conocidos tales como la violencia, 

el desplazamiento masivo, la guerra entre bandas del  trafico de drogas, el ejército  y otros 
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factores perturbadores que hacen que una franja ancha de población tenga que abandonar su 

propiedad para llegar a la ciudad de mayor atracción y donde ellos vislumbran encontrar un 

mejor porvenir para los suyos, todo eso los obliga llegar a la ciudad capital, y a otras 

ciudades intermedias, encontrando como primer puesto de trabajo aprender a conducir una 

motocicleta, o dedicarse a cualquier otra actividad económica callejera. 

Si la Moto no es de su propiedad, ¿Cuánto entrega de tarifa diariamente? 

Figura No 7 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Siguiendo este orden de ideas, los resultados relacionados con el ingreso que le reporta el 

Moto taxista al dueño del bien, se dice que depende del acuerdo en que lleguen ambas 

partes, por lo general se hace en forma verbal, así por ejemplo el 61,9% de los trabajadores 

se comprometen entregan diariamente, entre$10.0001  y $15.000, el 16,6 %  entregan 

$15.001 y $20.000, y el 6,3% alcanza a entregar  entre   $25.001 y  $30.000; el resto o sea 

el 15.2% se abstienen de suministrar esta información por razones de conservar su puesto 

de trabajo dijeron al fin y al cabo es un trabajo duro pero lo necesitan como medio de 

generar algún ingreso, de  todo lo antes expuesto se puede argüir que el Mototaxismo es un 

medio de trabajo que produce para el dueño y para quien desarrolla la actividad cuando la 
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moto no es de su propiedad, sin embargo pese a que es una actividad supremamente 

peligrosa y declarada informal, sin ningún tipo de seguridad, la gente prefiere tomar este 

medio y dejar de lado el transporte legal más seguro y confiable. 

Hay que recalcar que estos ingresos para el propietario son netos, es decir no hay que 

descontarles los gastos en combustible, los gastos en repuestos cuando el mantenimiento 

del vehículo, todo eso lo asume el trabajador cuando no es de su  propiedad, y en el caso de 

ser la moto de quien la trabaja este debe a parte de los gastos mencionados debe asumir  la 

cuota de financiación de la motocicleta, si se está pagando, y otros gastos generales de la 

moto, importante  la  mayoría de encuestados trabaja entre 8 y 12 horas diarias, se puede 

llegar a la conclusión de que el Mototaxismo como actividad laboral es un trabajo fuerte 

que se desarrolla como una tarea de rebusque entre los grupos marginales y/o vulnerables 

del municipio de Montería.   

¿Se registró en el último censo? 

Figura No 8 

 

 Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Cuando se habla del censo de los Moto taxistas, se hace referencia a cuantos están haciendo 

parte del gremio que no cuenta con ningún tipo de representación legal, puesto que como se 

ha venido sosteniendo por parte del Estado es una actividad ilegal ―que aparentemente no 

NO 
37.2% 

SI 
62.8% 
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contribuye con el PIB regional y Nacional‖, por ello no pueden asociarse sino de palabras 

estos continúan agrupando cada vez más  para hacer fuerza y enfrentarse a la fuerza al 

Estado como una organización poderosa, si se observa el último censo se encuentra que el 

62.8%  están censados y un 37.2% aún no lo hicieron por falta de información argumentó la 

mayoría que quedó por fuera de éste; pero que se encuentran registrados desde el mes de 

abril del 2010 en una base de datos de las directivas del gremio, sin embargo todos al 

unísono cuando hay manifestación para protestar en contra de alguna medida restrictiva  o 

impositiva son muy unidos, asimismo para tomar decisiones de apoyo a partidos políticos 

como lo vienen haciendo desde hace más o menos unos 12 años, votan por un candidato, 

que les promete ayudarlos y apoyarlos y favorecerlos, levantando toda la normatividad que 

existe en su contra y una vez pasado el proceso electoral, quien gana y prometió nunca les 

cumplen y siguen en esa tónica, ya que este problema es de alto nivel, no es algo local o 

regional es decisión  del  Estado. 

¿Tiene otra Profesión? 

Figura No 9 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

Como puede apreciarse en la figura No 9, un alto porcentaje, esto es un 59.6%  no cuenta 

con otra profesión, es decir no sabe hacer otra cosa que le genere ingreso, pues si se 
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recuerda muchos de estos trabajadores vienen del  campo por razones ya expuestas, sólo 

basta recordar una el desplazamiento forzado, el resto 40.4% responde y afirma que si tiene 

conocimiento de otros quehaceres, pero que como no encuentran un trabajo digno en una 

empresa o en una hacienda que les garantice su sustento no les queda otro remedio que 

dedicarse a esta tarea dura y peligrosa tanto para él como para el que solicita el servicio, no 

es fácil tener que responder por la vida de un ser humano que se monta en una moto sin 

saber que le espera, cualquier cosa puede suceder, desde una leve lesión hasta perder la 

vida en un accidente  contra un vehículo o contra otra moto como sucede eventualmente, y 

ya la gente está acostumbrada a ver y seguir. 

¿Cuál? 

Figura No 10 

 

Fuente: Trabajo de Campo del Investigador propia del autor: Benjamín Castillo Osorio.- 

Noviembre de  2009. 

De acuerdo con la respuesta anterior  relacionada con que si cuentan con otra profesión del 

total de 40.4% se encuentra que la mayoría representado en un 59.6%  respondió afirmando 

que no tiene ninguna profesión, y los que la tienen dijeron saber hacer oficios varios, o sea 
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lo que les pongan, cualquier actividad que no necesite ningún tipo de preparación y ello 

presenta el siguiente panorama: un  8.1% son técnicos, seguido están los que dicen que 

trabajaban como albañil un 5.4%, estudiaba un 4.5%,, labores del campo un 4%, como 

carpintero con nociones de ebanista un 2.2% y como conductor de vehículo un 1.8%; y el 

resto o sea un 14.4% dijeron que nunca habían trabajado anteriormente ni saben hacer otra 

cosa que manejar moto, que es algo fácil, todo indica que son pocos los oficios y 

profesiones que tienen los moto taxistas en la ciudad de Montería y lo más seguro, en el 

resto del departamento.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El moto taxismo es un fenómeno derivado de la falta de oportunidades para un gran grueso 

de la población del Municipio de Montería y del departamento de Córdoba, considerado 

como una ―bomba social‖ donde los desempleados buscan satisfacer sus necesidades 

básicas insatisfechas y llevar a cabo una vida digna ejerciendo esta actividad no muy 

halagadora para quienes la ejecutan, de lo antes expuesto se puede concluir parcialmente 

que todo lo que se deriva de este grave problema  obedece fundamentalmente a:   

 El gobierno no ha establecido  reglas de juego claras en materia de políticas que 

permitan buscar solución de alternativas de trabajo o fuentes generadoras de 

ingresos para este sector de la  población considerado como parte integral de la 

economía informal. 

 Es importante resaltar que este sector de población dedicado a esta actividad 

considerada bajo la efigia de la economía informal, está propenso a ocasionar 

grandes enfrentamientos entre la fuerza pública y los moto taxistas, generando en 

grandes actos vandálicos, que traen como consecuencias muertos, heridos y grandes 

pérdidas económicas para empresarios del sector servicios. ( centro ciudad) 

  Preocupación por la falta de  seguridad no solo de los accidentes de tránsito sino 

también porque se han denunciado lazos entre los moto taxis y delitos cometidos 

con ésta tales como el robo, atraco, el sicariato y la violación a cualquier persona 

indefensa. 
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     Ha  generado impacto de este medio de transporte informal sobre empresas del 

transporte público formal o legal porque debido a este fenómeno muchas de ellas 

han llegado a la quiebra. 

Finalmente a manera de comentario puedo decir que la informalidad se concentra 

básicamente en el comercio, la agricultura, la construcción y los servicios en general, pero 

en este fenómeno del Moto taxismo que surgió hace más de 15 años nunca se había 

planteado la posibilidad que esta actividad hiciera parte integral de la economía informal. 

Por infortunio, estos sectores son los que más empleo generan en el país. si  se ataca  con 

seriedad el problema en estos sectores, con plena seguridad habrá una mejor respuesta   que 

contribuya a la reducción de la informalidad. Un aspecto importante en cualquier solución 

es facilitar la formalización. En la medida en que el pago de impuestos y contribuciones sea 

más accesible, la gente estará dispuesta  a buscar que su actividad económica llegue a 

formalizarse. La estructura impositiva en nuestra región es muy fuerte sobre todo con los 

sectores de población de bajos recursos y esto hace frenar el interés para que los micro y 

pequeños empresarios busquen el camino para legalizar su negocio, pero el Mototaxismo si 

requiere de un tratamiento preferencial diferente, ya que es un problema de vida o muerte, 

peligroso y complicado. 

De otro lado se plantea que frente a la informalidad  se hace necesario un modelo de 

desarrollo que haga de la ciudad un espacio más justo,  distributivo de su riqueza, donde el 

desarrollo propenda por un crecimiento económico extendido y equitativo en el que toda la 

población Cordobesa resulte beneficiada y no unos cuantos como sucede actualmente; esto 

implica trabajar fuertemente por el fortalecimiento y creación de fuentes generadoras de 

empleo y la creación de proyectos educativos de formación de líderes y de gente y 

comunidades emprendedoras que jalonen el crecimiento y desarrollo de la región. 

Es importante  dar a conocer que para adelantar esta investigación se  presentan  muchas 

limitaciones sobre todo en la captura de información por ambas partes tanto por los moto 

taxistas como por las autoridades Municipal y Departamental, ya que se muestran reacios a 

suministrar algunos datos que son de suma importancia para continuar con este trabajo, ya 

que puede llegar a convertirse en un buen trabajo para la toma de decisiones de este grave 

problema en un futuro no muy lejano. 
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ANEXOS 

Propuesta de  Alternativa de Solución.  

1) Implementar la organización de 9 cooperativas en las 9 comunas del Municipio de 

Montería, para moto taxi que demuestren depender económicamente de esta actividad 

económica  

2) La población de moto taxi del Municipio de Montería, debe contar con una adecuada 

oferta de alternativas de utilización creativa del tiempo libre 

3)  Promover programas y proyectos productivos urbanos y rurales para los moto taxi del  

Municipio de Montería, que no estén asociados en Cooperativas  

4) Proporcionar a  los moto taxi espacios en actividades de intercambio de experiencias 

exitosas en materia de organización con los diferentes Municipios de Córdoba y de otros 

departamentos.  

5) Conformar un grupo de 270 moto taxis socios de las cooperativas  de las Comunas, para 

que participen en el  programa de “Transporte Seguro” y “   Valores para la convivencia”, 

y luego replicarlo al resto de los transportistas. 
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4 EL EFECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES EN LA 
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Universidad Nacional de Villa María, Argentina. 

RESUMEN 

Las acciones que generan los estados locales por medio de sus Políticas Públicas activas 

constituyen uno de los principales factores, que influyen en el desarrollo del Capital 

Humano. Entendiendo por tales las acciones que planificadamente se llevan adelante a 

efectos de generar las bases necesarias para que ese capital tan preciado, el humano, posea 

las características básicas para luego ser utilizado por las empresas. Estas políticas se 

refieren principalmente a Educación, Salud, Vivienda, Condiciones de salubridad, y el 

fomento de la actividad emprendedora. Es decir que el Estado local es un partícipe clave en 

la planificación del  desarrollo. 

Es por ello que en este trabajo, se estudia de que manera la existencia de políticas públicas 

producen efectos ciertos sobre el desarrollo del capital humano de las Pymes y en la calidad 

de vida de la población. Esto es demostrado por medio de indicadores tales como, nivel de 

estudios, calidad de los servicios públicos (agua corriente, gas, cloacas, tratamiento de 

residuos, entre otros) y tasa de desempleo. 

Palabras claves: Desarrollo; Capital Intelectual; Gestión; Conocimiento; Políticas Públicas 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del presente trabajo se entiende por Políticas públicas locales,  todas aquellas 

acciones que planificadamente son llevadas adelante por los gobiernos de menor nivel, es 

decir los municipios, comunas o alcaidías, referidas al fomento de la educación, salud, 

vivienda, saneamiento ambiental y fomento de acciones emprendedoras por parte de actores 

locales. Todas aquellas que influyen en una mejor calidad de vida de la población, viéndose 

esto reflejado en la calidad de las viviendas y los servicios a los que tiene acceso la 

población, el nivel de ocupación y la calidad de los empleos a los que pueden acceder,  el 

nivel de educación promedio alcanzado -medido por medio de la cantidad de egresos de los 

diferentes niveles educativos-,  y la cantidad de profesionales sobre la población, entre 

otros. 

El presente trabajo fue llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación sobre Las 

políticas públicas locales y su impacto en el desarrollo del capital humano de las PYMES, 

el que se desarrolla en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina.  

El relevamiento de los datos fue efectuado por los alumnos de la licenciatura en 

administración que cursaron la asignatura Administración del Sector Público, durante el 

período 2011, quienes que recolectaron los datos por medio de entrevistas a los actores de 

cada uno de los municipios. Realizaron además, la recopilación de datos estadísticos y 

completaron un cuestionario confeccionado desde el proyecto de investigación a efectos de 

poder cuantificar algunos datos representativos. Estos fueron procesados y nos brindaron 

las conclusiones de los efectos de las políticas públicas sobre la generación del Capital 

Humano de las PYMES. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Lo primero que debemos conceptualizar es lo que entendemos por Desarrollo. 

Básicamente, en el contexto de una sociedad, el desarrollo se refiere al progreso en el 

sentido económico, social, cultural o político. Un sentido con mayor aplicabilidad y 

concreción en la definición de desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por 
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condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de 

los grupos sociales que conforman la sociedad. 

El desarrollo, entre otros elementos,  influye sobre el sistema productivo local, actuando 

sobre su eficiencia y competitividad por medio del establecimiento de redes, 

eslabonamientos productivos, mecanismos de asociatividad y la innovación tecnológica de 

las empresas permitiendo de esa manera alcanzar una mejor calidad de vida para los 

habitantes de un determinado territorio. (Sen; 2000) 

Tal es así, que es correctamente definido por Alburquerque (Alburquerque; 2002), como un 

sistema conformado por la interrelación de cuatro grupos de variables agrupadas por 

niveles que actúan sobre los sistemas productivos individuales (empresas); a saber: Nivel 

Macro, Nivel Meta, Nivel Mezo y Nivel Micro. En el primero de ellos (macro) figuran las 

variables establecidas a nivel nacional tales como las políticas monetaria, fiscal, cambiaria, 

comercial entre las principales. En el segundo nivel se encuentran los factores 

socioculturales, valores y patrones básicos de la organización política, jurídica y 

económica. En el nivel mezo, nos encontramos con las variables referidas a las políticas de 

infraestructura física, educacional, tecnológica, ambiental, habitacional, de salud, entre 

otras. En el último nivel, el micro, se encuentran las variables referidas al propio sistema 

productivo, es decir aquellas que se refieren a la capacidad de innovación tecnológica, de 

gestión empresaria, la integración de redes, entre las principales, es decir aquellas variables 

que le dan la capacidad para generar competitividad y eficiencia al sistema. 

En el presente trabajo nos abocaremos al estudio de las influencia de la variables del nivel 

mezo, es decir las que competen al nivel de gobierno local o municipal, por medio del 

establecimiento de políticas públicas activas, las que se referirán a las variables 

anteriormente enunciadas. 

Son estas variables las que influyen de manera significativa en la calidad del capital 

humano, base necesaria para generar el desarrollo. Esta base se genera por medio de los 

cuidados que se tengan, en cuanto a la salud, alimentación, ambiente en el que habitan y 

también por la calidad de los sistemas educativos. 
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En este marco, compete a las políticas públicas locales encargarse de una serie de 

elementos básicos tales como la movilización y participación de los actores locales, la 

cooperación entre lo público y lo privado, fomento de la educación y formación técnica y 

profesional, el fomento de la actividad emprendedora local, la promoción de la salud y la 

coordinación de programas e instrumentos de fomento, entre otros. (Albuquerque; 2002) 

En cuanto al primero de los elementos supone la construcción del capital social, por medio 

del desarrollo de una cultura proactiva y emprendedora, que la alejen de la lógica del 

subsidio del estado. La búsqueda de esta cultura emprendedora, permite la creación de 

espacios para la cooperación entre lo público y lo privado, posibilitando la generación de 

proyectos de desarrollo. A su vez esto facilita la discusión de los problemas locales por 

todos los actores sociales, construyendo una identidad compartida. Lo que se viene a sumar 

al patrimonio histórico local contribuyendo a la formación de una realidad cultural propia. 

Por otra parte para que las empresas sean capaces de generar innovaciones que viabilicen su 

competitividad, es necesario contar con un capital humano de calidad, lo que viene dado a 

su vez por las acciones de fomento de la educación y de la formación técnica y profesional. 

Estas acciones,  deben ser fomentadas desde los primeros años de existencia del individuo, 

lo que va acompañado necesariamente de los cuidados de la salud y el saneamiento 

ambiental para los habitantes del territorio, siendo estas también funciones indelegables del 

gobierno local. 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación es de tipo exploratorio y se realizó por medio de un 

relevamiento de tipo muestral. La muestra se generó a partir de la población integrada por 

los municipios aledaños a la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, República 

Argentina, considerando que los mismos tuvieran una población superior a los 2500 

habitantes, según el censo provincial, realizado en el año 2009. Se confeccionó, bajo un 

criterio estadístico no paramétrico, ya que se trabajó sobre los municipios que aportaron 

libremente los datos de acuerdo a la posibilidad de obtener la información solicitada. Por lo 

que debemos remarcar que los resultados obtenidos no necesariamente reflejan o pueden 

ser atribuidos como características de la población. 
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Se obtuvo una muestra de 18 localidades: Alicia, Arroyo Cabral, Carrilobo, General 

Cabrera, Hernando, Justiniano Posse, Las Perdices, Las Varillas, Leones, Monte Buey, 

Noetinger, Oliva, Oncativo, Sacanta, San Antonio del Litin,  Tancacha, Villa María y Villa 

Nueva;  cada una respondió a un cuestionario de más de 50 preguntas. Posteriormente fue 

se realizó el análisis mediante paquetes estadísticos con el objetivo de arribar a las 

conclusiones que se exponen en el desarrollo del trabajo. 

RESULTADOS 

Del análisis de los datos presentados surge que la mayoría de las localidades poseen un 

tamaño bastante homogéneo, salvo la ciudad de Villa María, que es la cabecera de la región 

y cuenta con una masa poblacional superior al resto de las localidades analizadas. 

Esto nos marca que Villa María actúa como centro concentrador de las principales 

actividades de la región, convirtiéndose en un núcleo de operaciones comerciales, 

productivas,  financieras y administrativas. (Ver Cuadro Cantidad de habitantes) 

 Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados 

 

CANTIDAD DE HABITANTES 

Monte Buey; 6659

Justiniano Posse; 8300

Oliva; 13000

Oncativo; 16500

Leones; 10900

Noetinger; 5500

Arroyo Cabral; 3300

Las Perdices; 5744

Tancacha; 5603

Hernando; 17843

Alicia; 3850

Carrilobo; 2900

Sacanta; 3159

Las Varillas; 17000

Villa Nueva; 22000
General Cabrera; 12500

San Antonio del Litin; 3010

Villa María; 95839
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Se observa que cada municipio asigna sus recursos de acuerdo a las necesidades 

imperantes, es así, que podemos detectar que no existe una correlación entre el tamaño de 

una población y el modo en que asigna su presupuesto a actividades tales como: cuidado de 

la salud, vivienda, educación, fomento de emprendimientos, parque industrial y 

saneamiento ambiental.  

a. Cuidado de la Salud: de acuerdo a los datos recabados, Arroyo Cabral, Carrilobo 

y Oncativo son las localidades que destinan una mayor porción de su 

presupuesto al cuidado de la salud de sus ciudadanos, las que rondan en torno 

del 16 y el 40 %, muy por encima de la media del 12%. Se observan, entre otras 

actividades, programas de prevención y concientización, atención médica 

primaria e internación. Ver gráfico Presupuesto destinado a Salud) 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados 

b. Vivienda: Las localidades de Arroyo Cabral, Carrilobo y Las Varillas son las 

que otorgan mayor ponderación a las actividades relativas a la vivienda. No 

obstante, existen en la mayoría de las localidades programas de vivienda que 

van desde la construcción de un baño a hasta la entrega de viviendas sociales de 

 PRESUPUESTO DESTINADO AL CUIDADO DE LA SALUD
(En porcentaje )
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clase media. En gran parte de los casos, los fondos para el desarrollo de estas 

actividades provienen de los programas de la Nación (Programa Nacional de 

Emergencia Habitacional, Fondo Nacional de la Vivienda, Programa Federal de 

Mejoramiento de Viviendas) o de la Provincia (Plan Hogar Clase Media). Es por 

ello que las localidades con mayor asistencia Nacional y Provincial destinan 

poco o nada de su presupuesto municipal a satisfacer la necesidad de vivienda 

de su población,  siendo los municipios de Villa María, San Antonio de Litín y 

Oncativo, los que menos fondos propios destinan a este tema. Debido a lo 

remarcado anteriormente, es decir que, por ser los gobiernos locales del mismo 

color político que los gobiernos de nivel superior, estas localidades reciben 

mayor apoyo financiero por medio de planes nacionales o provinciales de 

vivienda. (Ver gráfico Presupuesto destinado a Vivienda) 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados 

c. Educación: Carrilobo, es por mucho el municipio que mas parte de su 

presupuesto invierte en educación, es así que con solo 2900 habitantes, cuenta 

con 2 establecimientos de nivel primario y uno secundario. Esta situación genera 
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grandes gastos fijos para el municipio que posee un pequeño presupuesto.   (Ver 

gráfico Presupuesto destinado a Vivienda) 

La importancia otorgada a la educación en Carrilobo, se ve reflejada inclusive 

en  la cantidad de alumnos egresados del nivel medio,  que se encuentran en los 

mayores niveles de la región, juntamente con los de las localidades de Oliva, 

Leones, Noetinger y Villa María, los que superan holgadamente la media.  Esto 

se remarca cuando se analiza la cantidad de establecimientos terciarios en donde 

sigue demostrando su supremacía sobre el resto de las localidades analizadas,  

en este caso juntamente con la localidad de Monte Buey. (Ver gráfico Cantidad 

de egresados nivel medio) 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados 

d. Fomento de Emprendimientos: existen solo tres localidades que destinan 

ingresos hacia esta actividad, dos de ellas son las poblaciones más grandes 

analizadas (Villa María y Villa Nueva). Podríamos afirmar que, cuanto mayor 

son las urbes, se generan otro tipo de necesidades, las que requieren asignar 

ingresos a actividades menos tradicionales como esta.                                
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e. Parque Industrial: el desarrollo de aglomeraciones industriales se encuentra 

como un nuevo concepto. La industria, tanto a nivel país como provincia ha 

tenido su auge en los últimos años, es por esto que las políticas destinadas a 

mejorar su competitividad, como puede ser el emprendimiento de un parque 

industrial, son conceptos que están creciendo poco a poco en las localidades del 

interior de la provincia. Solo Arroyo Cabral destina el 10% de su presupuesto al 

desarrollo de un parque industrial.  

f. Tratamiento de Residuos: La ciudad de Oncativo es la que destina una mayor 

porción de sus ingresos al tratamiento de los residuos. Pero desde el análisis de 

los datos cualitativos se desprende que la mayoría de los municipios están 

emprendiendo el camino hacia el reciclaje. Las actividades van desde la 

concientización de la población a cerca del cuidado del medio ambiente hasta 

programas específicos de división y reciclado de residuos. 

      (Ver gráfico Presupuesto destinado a Tratamiento de residuos) 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos relevados 

 

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO APLICADO AL TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS

Monte Buey; 7%

Justiniano Posse; 

10%

Oncativo; 50%

Arroyo Cabral; 16%

Carrilobo; 13%
Villa María; 4%
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se observa que las localidades analizadas presentan ciertas características similares en 

cuanto a su nivel de desarrollo, principalmente debido a que se encuentran ubicadas en una 

región de economía orientada a la producción agroalimentaria, un sector en pleno 

crecimiento. No obstante no se puede dejar de recalcar las diferencias que surgen en cada 

localidad a partir de la coincidencia o divergencia entre los partidos políticos gobernantes a 

nivel local versus provincial o nacional, dadas las preferencias que esto implica a la hora de 

asignar recursos. 

Las actividades que desarrollan los municipios, entre otras,  son: la organización de  

cooperativas de trabajo, pavimentación, subsidios a instituciones, parquización, 

capacitación, saneamiento ambiental, fomento de la educación y salud, como algunas de las 

principales. 

En la actualidad se observa que la mayoría de los habitantes poseen agua corriente, no así 

cloacas  o tratamiento de líquidos cloacales. 

La ubicación de las localidades determina muchas de las ventajas cualitativas y estratégicas 

que conducen a la ciudad a un mayor desarrollo. Esto va a depender si están cercanas a las 

rutas troncales por las que circulan mayor cantidad de transportes o en torno a grandes 

industrias. 

El capital humano se encuentra de modo particular en la actitud que tienen las personas, en 

el aprendizaje personal, en la innovación que ellas realizan, que toma la forma de 

creatividad y en las competencias de cada una de ellas. 

El capital humano pone el foco en el comportamiento económico de los individuos, 

especialmente en la manera en la que acumulan conocimientos y habilidades, que les 

permite aumentar su productividad y la riqueza de la sociedad. Se refiere al conocimiento 

práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo 

hacen potencialmente más productivo. La implicación de este concepto de capital humano 

es que la inversión en formación y conocimientos acarrea beneficios, tanto desde el punto 

de vista individual como colectivo.  

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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La educación es la base para generar capital humano que responda a las necesidades del 

mercado.  Con una buena educación en las escuelas e instituciones se produce mejor capital 

humano, mejor preparado y las organizaciones conseguirán una mejor base para el 

desarrollo de sus capacidades a efectos de generar mayor valor económico agregado. 

Preparar a las personas, con una correcta capacitación para enfrentar su futuro laboral, con 

sentido digno en lo familiar y social, de manera tal que alcancen éxito en todas las áreas de 

la vida, debe ser el objetivo que las comunas deben compartir con sus habitantes.    

Además la educación debe adaptarse permanentemente a los requerimientos de una realidad 

cambiante que exige nuevos contenidos, y diseños curriculares para ser útil a la sociedad. 

La formación y capacitación debe estar acorde a las necesidades de los receptores, como la 

oferta y demanda, es decir la adecuación del servicio a las exigencias del mercado. 

Otra de las características destacables es que, en localidades muy pequeñas en donde no se 

desarrollan estudios superiores es muy bajo el número de profesionales sobre el total de la 

población. Esto se debe, principalmente a que la mayoría trabaja en las ciudades en donde 

ha estudiado y no vuelven a su pueblo de origen a desempeñarse en su profesión. 

Por otra parte, un verdadero problema es el tema de la contaminación ambiental. En efecto 

se está tratando de tomar conciencia en cuanto a los fertilizantes utilizados en la zona 

agropecuaria, como así también en materia de la disposición de los desechos sólidos, 

habiéndose comenzado de manera incipiente en algunas localidades con procesos de 

recolección clasificada de residuos, para poder reciclarlos. 

Notablemente, de los datos relevados, surge que el desconocimiento de cierta información, 

como la tasa de mortalidad, densidad de población, consumo de los servicios, sugieren que 

los ejecutivos ignoran parámetros importantes para proyectar su gestión y tener un acertado 

plan de acción. Agregado a ello, desde el punto de vista del ciudadano, en la mayoría de las  

localidades se ven y tienen la sensación de un ―pueblo crecido‖. 

En lo referido a los resultados podemos resaltar que si bien se pudo constatar que las 

localidades en las que existe un gobierno local con una mejor planificación de sus políticas 

públicas, el nivel de desarrollo, y por lo tanto de calidad de vida de sus habitantes, es mejor, 
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el valor diferencial entre las localidades analizadas no es relevante. Es por ello que hemos 

ampliado la investigación tratando de obtener información de localidades  ubicadas fuera de 

la región estudiada y particularmente analizando municipios de la zona norte de la 

Provincia de Córdoba, para poder determinar con mayor exactitud el diferencial en cuanto 

al desarrollo y las políticas públicas locales, y la calidad de vida de los habitantes. (Este 

trabajo se encuentra en proceso de relevamiento y procesamiento) 
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RESUMEN 

El sector financiero colombiano en el transcurso de sus últimas dos décadas ha generado 

una serie de transformaciones y cambios a nivel institucional y organizacional, lo cual ha 

provocado que se genere una investigación en torno a la serie de cambios e impactos 

enmarcados en los procesos de poder organizado y concentración de propiedad, dentro de 

estas transformaciones. Esta investigación pretende identificar los cambios e impactos, 

explicando a partir de la contrastación de dos casos de estudio de los grandes grupos 

financieros del país, como lo es Grupo Bancolombia como caso principal y Grupo Aval 

como caso de contraste. En el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque 

metodológico cualitativo, en donde se indago en cada uno de estos grupos financieros 

características propias de todos estos procesos, permitiendo generar un modelo 

interpretativo, que explica de manera clara como los procesos de globalización, genero la 

referencia a partir del cual se explican los cambios institucional y organizacional. 

Palabras claves: Cambio, organizacional, institucional,  globalización y poder. 
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INTRODUCCIÓN 

Un número creciente de aportes han puesto en relieve la importancia que ha tenido la 

detección de cambios tanto institucionales como organizacionales en las diferentes 

empresas, por lo cual el sector bancario, al funcionar como uno de los grandes motores de 

la economía colombiana, se ha expuesto desde la reforma de 1923 a una serie de cambios 

que han conducido a un encogimiento del sector , y que con la llegada del libre comercio y 

la globalización en 1990 han posibilitado con mayor peso que las entidades financieras se 

vean en la necesidad de acoger estrategias que permitan mantenerse y no morir en el intento 

para sobrevivir en los mercados nacionales e internacionales. En cuestión de cambios es 

necesario destacar que se aborda en primera medida el concepto ―institucionalismo‖ 

reconociendo la existencia de dos grandes escuelas según (March y Olsen, 1984) las cuales 

presentan en primer lugar una tendencia objetivista y en segundo lugar una tendencia 

alternativa, que se centra en los análisis micro y en el individualismo metodológico.  

En esta investigación se pretende señalar cuáles fueron los cambios ocurridos en el sector 

financiero en Colombia entre 1990 – 2010 y cuáles han sido los principales impactos en las 

organizaciones del sector, en relación con la organización del poder, visto desde la 

concentración de la propiedad y las  formas corporativas de gobierno. Para ello, tras hacer 

una revisión documental acerca de las teorías institucionalistas y de cambios, y analizar el 

contexto y las dinámicas del sector durante este rango de tiempo, se construye una 

metodología de estudio de caso, que permite a través de entrevistas y grupos focales,la 

construcción de  un modelo interpretativoque explica, como a travésdel estudio de los casos 

del Grupo Bancolombia y AVAL, se generaron cierto tipo de cambios, impactos y 

evaluaciones en donde también se analiza  el conflicto , el discurso y el gobierno 

corporativo, que nos brinda el foco principal de los resultados buscados en la investigación. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para precisar la temática  que se abordó en la investigación, se hace necesario abordar el 

concepto de institución, en primera medida, dado que éste ocupa una posición central en las 

Ciencias Sociales y en las perspectivas antropológicas y puesto que, en su acepción más 

general, designa ―todo lo que, en una sociedad dada, toma la forma de un dispositivo 
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organizado, sobre el funcionamiento o la reproducción de esta sociedad, resultante de una 

voluntad original (acto de instituir) y de una adhesión, al menos tácita, a su legitimidad 

supuesta. La institución implica necesariamente valores y normas (que pueden ser usuales, 

reglamentarios o también enunciarse en forma de códigos), siempre explícitos, tendiendo a 

generar en los miembros de la sociedad en cuestión comportamientos estereotipados (que 

pueden ser de simple manera de ser, o, más a menudo, personificarse en papeles bien 

definidos‖. B. Malinowski dice a este respecto que cada uno debe poder evaluar 

precisamente la conformidad de los comportamientos a las normas de la institución. 

Además es frecuente – pero no necesario – que una institución implique agentes (o incluso 

toda una administración) regulados, aunque no exista una estructura de autoridad particular. 

No es raro tampoco que se posea un sistema de sanciones (positivas y negativas) y un 

conjunto de ritos de paso (laicos o religiosos) (Bonte y Izard, 1991). 

Una contribución muy notable de esta corriente fue la intención de incluir la relación entre 

las dinámicas de cambio social en las organizaciones y los factores de su continuidad o 

estabilización. Al respecto, es importante precisar la naturaleza de este concepto, en la cual 

Fauconnet y Mauss (1971) señalan que "Es lo que, en una institución a través de un 

conjunto de actos o ideas muy instituido, los individuos encuentran ante ellos y se les 

impone. No hay ninguna razón para reservar exclusivamente esta expresión a los acuerdos 

sociales fundamentales. Entendemos pues por institución a los usos y métodos, los 

prejuicios y supersticiones, las constituciones políticas o las organizaciones jurídicas 

esenciales; ya que todos estos fenómenos son de la misma naturaleza y solo difieren en su 

grado". 

Por otro lado, enfocándonos al cambio en las instituciones, Washington y Ventresca (2004: 

82) argumenta que  ―las teorías de cambio son teorías de acción‖ y propone una estrategia 

que permita presentar la complejidad del cambio institucional en términos de procesos de 

observación. La respuesta a la pregunta, es posible mediante el uso de conceptos y 

herramientas que han sido desarrolladas en estudios de investigación sobre el cambio 

institucional, usando para ello tres preguntas fundamentales. 
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 ¿Cuáles alternativas facilitan la ―adopción‖ de estrategias y estructuras 

organizacionales originadas en diversos lenguajes y procesos de legitimación 

(Oakes et al. 1998, Scott 1991)? 

 ¿Cómo las estructuras idiosincráticas o estrategias locales, ganan adeptos 

permaneciendo y difundiéndose de manera amplia o rápida (Strang, y Soule, 1998, 

Strangy Meyer, 1993)? 

 ¿Cómo las luchas y conflictos impactan sobre las estrategias de innovación 

disponibles para su incorporación en las organizaciones existentes (Washington y 

Ventresca, 2004)? 

Por su parte, DiMaggio y Powell (1991) plantean que en los procesos de 

institucionalización hay tres formas de isomorfismos: a) Mimético o imitativo, en el cual 

las organizaciones adoptan modelos ya probados y con cierto éxito, b) Normativo, referido 

a la transmisión normativa de hechos sociales, la cual tiene un origen externo, como lo son 

las profesiones, y c) Coercitivo, en el cual se considera la legitimación del Estado en el 

medio ambiente. 

Frente al tema de la estabilidad institucional Zucker (1987) señala que existen tres 

elementos en los procesos de institucionalización que generan estabilidad institucional: a) 

Los aspectos institucionales surgen primero de pequeños grupos o procesos de la 

organización, b) Una estructura organizacional formalizada y procesos muy 

institucionalizados se convierten en una nueva fuente de institucionalización; y c) La 

institucionalización incrementa la estabilidad creando rutinas y rendimiento organizacional.  

En el marco de los cambios institucionales Sutton (1996) y Stinchcombe (1965) proponen 

que las innovaciones de carácter administrativo corresponden a exigencias funcionales que 

se convierten en prácticas necesarias para el cambio y que terminan convirtiéndose en 

insumos para la generación de nuevas estructuras administrativas. En este sentido, 

Dimaggio y Powell (1991), señalan que el orden institucional por estable que parezca, 

puede verse sometido a interrupciones, que en diversos casos pueden ser generados a partir 

de intromisiones externas. En cuanto a las lógicas institucionales Friedlan y Alford (1991), 
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la multiplicidad de estas lógicas pasan por tres niveles de análisis: La competencia 

Individual, la negociación de la organización en conflicto o competidoras y la coordinación 

e interdependencia de los factores institucionales. 

Por otra parte, el logro de los procesos de cambio institucional requiere de un elemento de 

poder, así lo señala Flingtein (1991), cuando propone que se requieren varios actores que 

logren consolidar un poder importante, que permita alinear los cambios con valores de la 

elite organizacional. Otros autores llaman a este poder liderazgo, el cual consiste en los 

valores que descienden de la elite, y que se convierten en los valores de toda la 

organización. En este sentido, los valores de la gente ajustan las estructuras administrativas. 

Los cambios propuestos por las elites directivas implican una aceptación normativa y una 

estructura de valores coherente en el todo organizacional, lo implicará mayor facilidad en la 

aceptación de valores. Se concibe como una base fundamental del cambio, y a pesar que 

encuentra resistencia posibilita mayores desarrollos.  

Por otro lado, la literatura de cambios no solo muestra la institución y los cambios 

institucionales, sino que también ha avanzado en la elaboración del concepto de 

organización y del cambio en cada una de estas. Con el fin de dejar claro el concepto de 

organización se retoman las diferentes contribuciones de las teorías sociológicas 

contemporáneas, Luhmann (1995; 1998) escribe que las organizaciones son en las 

sociedades una clase de sistema auto centrado; así pues, lejos de ser arbitrarias, siempre se 

estructuran sobre procedimientos de toma de decisiones, con normas de inclusión y 

exclusión fijas que existen antes de la puesta en escena de los flujos informacionales. Por 

otra parte, el autor manifiesta que el actuar de los individuos en la organización está en 

ellos mismos, en otras palabras, los individuos dicen o establecen su conducta a partir de 

lógicas previas de inclusión. Las normas de inclusión y exclusión se relacionan con la 

contingencia organizacional, que a su vez dependerá de los niveles de institucionalización 

presentes en cada organización.El aporte de Thompson (1967) ha sido  considerado el más 

completo sobre contingencia organizacional. El autor rechaza el concepto de sistemas 

cerrados del modelo clásico que algunos autores como Taylor y Weber (1984) plantearon, 

debido a que Thompson observa a las organizaciones como sistemas naturales; es decir, es 

la fuerte relación que una organización determinada tiene con otras organizaciones que 
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actúan como competencia o, en el caso más crítico, con organizaciones que limitan su 

papel. 

Complejizando un poco el espacio organizacional, como espacio donde se dan los procesos 

de cambio institucional, autores como Luhmann (1995), Clegg (1980), Peters (2003), 

definen el espacio organizacional como el punto intermedio entre lo individual y lo social, 

que se ha usado para desarrollar estrategias meramente instrumentales, dando un uso 

pragmático y utilitario para ejercer control en las grandes corporaciones, es por esta razón 

quizás que se abandona el análisis de conflictos organizacionales, se idealiza la producción 

social del consenso, se ignora la asimetría social y se privilegia el derecho de propiedad de 

la gran empresa capitalista. Frente al tema de la adaptación, Pfeffer y Salancik (1978); 

Thompson (1967) y DiMaggio y Powell (1991), señalan que las organizaciones utilizan 

como instrumento para la adaptación fuertes estructuras institucionalizadas, uniformidad en 

la información y realizan cambios con el fin de adecuar sus formas organizativas y 

decisionales con el mundo exterior.    

Por otro lado, Meyer y Rowan (1977), señalan que la supervivencia de las organizaciones 

está dada en gran medida por su capacidad de adhesión hacia los valores del medio 

ambiente institucional. Lo que significa que es la capacidad que tengan estas 

organizaciones para adecuar sus valores corporativos, institucionales o sociales a las reglas 

de juego que aparecen en el medio ambiente. Estas condiciones, así como los valores 

sociales son fundamentales para captar el apoyo del público hacia las organizaciones según 

lo expresado por Baum y Oliver (1991). Las organizaciones que experimentan procesos de 

cambio muy fuertes presentan una variación en su estructura de valor cuando los cambios 

se hacen efectivos. Desde esta perspectiva, Kabanoff (1995) señala que un sistema de 

valores que sea incompatible con los cambios que se proponen, genera un proceso lento de 

transformación. Una vez dados los cambios, se requiere de un proceso de legitimación 

normativa, tal como lo señalan Pettigrew (1987), en términos de que las nuevas prácticas 

producto de los cambios requieren de ese proceso de legitimación para completar su 

proceso de institucionalización. Esta es la parte protocolaria, o sea, la formalización de todo 

el cambio, la transformación cultural, los valores compartidos, todo eso se enseña y se 
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sustenta sobre una normatividad donde el funcionario tiene que acogerse a las reglas de 

juego.  

Dado lo anterior, Selznick (1996) señala que cuando una organización es institucionalizada 

empieza a tener un carácter especial y a desarrollar una competencia distintiva, o sea, a 

diferenciarse, pues, el seguimiento a los costos, en el proceso de institucionalización es un 

ejercicio de liderazgo, los procesos, estrategias y perspectivas hacen parte de la interacción 

y adaptación organizacional lo que debe entenderse como respuesta a los ambientes 

internos y externos. En este punto aparece el elemento del liderazgo como parte funcional y 

gradual de los procesos de institucionalización en la estructura administrativa. 

Según Scott (1994) en las organizaciones los roles institucionalizados aportan situaciones y 

definiciones que generan identidades entre las personas que logran estabilizar la vida 

organizacional a través de proveer un conjunto de expectativas compartidas. Desde esta 

perspectiva debe existir una base común que vincule todos los elementos de la estructura 

administrativa y de esta manera se mantenga cierto equilibrio entre las fuerzas presentes en 

la organización.  

Finalmente, el proceso de cambio tanto institucional como organizacional involucra la 

racionalidad como un elemento importante (Thompson ,1967; Simon, 1997; March y 

Cyert,1963). Esta racionalidad presenta dos puntos de vista en su aplicación: primero, en 

cuanto a su soporte teórico y, en segundo lugar, en cuanto a su aplicación práctica  

METODOLOGÍA 

En la metodología utilizada para la investigación es importante señalar la utilización de 

modelos sistémicos relacionales que implica la consideración de los sujetos de la acción, en 

términos de dinámicas colectivas en donde el presupuesto de la intencionalidad no resulta 

un elemento central. El estudio de los grupos Bancolombia y  Aval que fueron analizados  y 

la evaluación del desempeño en los procesos de adaptación, indican que en los procesos de 

cambio se trata generalmente de aspectos complejos multicausales y  de carácter colectivo, 

por lo cual la investigación se desarrolló en cinco fases, las cuales serán descritas a 

continuación. 
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1. Identificación y caracterización teórica sobre el cambio institucional y 

organizacional en la banca colombiana.  

Para esta investigación hemos asumido una dimensión cualitativa, pero fue complementada 

con datos centrales de tipo cuantitativo. Utilizamos  en la primera línea de recolección de 

información elementos típicos de la investigación historiográfica tales como el estudio de 

archivos, la colecta y la interpretación de fuentes documentales. Existe en este sentido una  

numerosa documentación institucional accesible hoy en día por medios impresos, archivos 

digitalizados y fácilmente accesibles. Los dos principales referentes para configurar el 

cuadro conceptual de investigación fueron:Las políticas públicas de liberalización de los 

mercados financieros y las regulaciones para las organizaciones del sector, en el caso 

particular de nuestra investigación de las organizaciones bancarias colombianas; y los 

cambios y Transformaciones organizacionales de la banca colombiana.  

2.  Trabajo de campo: Entrevista en profundidad, grupos focales de expertos, análisis 

documental y datos agregados.  

Para la realización de los estudios de caso, se escogieron los dos grupos financieros más 

fuertes de Colombia respecto a representación en el mercado, tamaño y procesos de 

transformación bancaria. En cada uno de los grupos se efectuó investigación aplicada, en la 

cual se realizaron  37 entrevistas en profundidad(Entre Bancolombia y  Aval), con un 

diseño del instrumento basado en las necesidades requeridas para lo cual se establecieron 

seis categorías( Cambios, impactos,evaluación, percepción, discursos y gobierno 

corporativo) que permitieron establecer una conversación con las diferentes personas de la 

organizaciónpara que brindaran la información pertinente respecto a cada una de las 

categorías establecidas.La información extractada por cada grupo sirvió para nuevamente 

mediante un taller con expertos sobre el tema, funcionarios y ex funcionarios del sector 

discutir los resultados para visualizar la coherencia de todos los cambios identificados en 

cada organización para detectar similitud o diferencia entre ellos. 
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3. Diseño y elaboración de los estudios de caso: Bancolombia y Aval 

Una vez se tuvo claridad sobre el marco de referencia teórico y entendiendo que el estudio 

basaría su accionar en lo cualitativo, se empezó a delinear una propuesta de trabajo de 

campo que incorporara la recolección, procesamiento y análisis de información.Con la 

certeza de que para mantener la adecuada sistematización y digitalización de los datos, se 

utilizó un software especializado para el tratamiento de los datos recolectados llamado 

ATLAS TI, en el cual se mantuvo el principio básico y fundamental de que en el trabajo de 

campo tampoco se perdiera confiabilidad, precisión y consistencia metodológica en la toma 

de los datos. Esta directriz metodológica y general del estudio, implicó crear y aplicar un 

paquete de alternativas metodológicas ágiles, confiables, y eficientes que guardaran muy 

estrictamente rigidez de procedimiento para alcanzar al final la validación de los datos 

cualitativos hasta llegar a alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual se establecieron 

códigos para cada categoría. 

4. Contrastación de los estudios de Caso. 

Contando con el apoyo en la salida de material rico en alusiones bajo la solicitud de las 

subcategorías y categorías principales del estudio, dado por el programa ATLAS TI, estos 

documentos se transforman en el insumo inicial y para realizar un primer barrido analítico 

sobre la totalidad de los documentos por los temas centrales del estudio. Para dar 

tratamiento a esta primera aproximación de los resultados se propusieron unas primeras 

pistas a tener en cuenta para que se hiciera esta primera revisión del material encontrado, 

aspectos que fueron los que permitieron que a la luz de las categorías se hiciera un primer 

tratamiento a los datos. De igual manera este análisis inicial proyectó los dos siguientes 

momentos de la metodología en lo que sería el análisis más profundo del material en tanto 

el contraste entre sí de los dos grupos en los diferentes códigos del estudio, así como con el 

marco de la literatura especializada sobre el tema de los cambios organizacionales en este 

caso por los procesos de fusión-adquisición en la banca colombiana.  

5. Desarrollo de los aportes teóricos derivados de los estudios de caso y su 

comparación a partir de los enfoques teóricos. 
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El análisis final se nutrió en su totalidad de las fuentes de revisión de teórica sobre el tema, 

en la cual se examinaron una a una las propuestas teóricas desde los autores y la literatura 

más importante sobre el eje central del estudio y se contrasto con los resultados obtenidos 

en cada uno de los grupos de estudio de la investigación. 

RESULTADOS 

En el grafico 1 se muestra el modelo interpretativo propuesto para analizar la información 

proveniente de los Grupos Bancolombia y Aval, este propone que todos los sucesos 

relacionados con cambios en la banca colombiana están insertos en el marco de los 

procesos de globalización, marco estructural de referencia a partir del cual se explican los 

cambios institucional y organizacional.  

Grafico 7. Modelo Interpretativo 

Fuente: Elaboración propia 

Desde esta perspectiva se han usado unas categorías, cada una de ellas, tienen unas 

subcategorías que se relacionan y permiten explicar la incidencia de algunos componentes 

de orden nacional y unos componentes de orden internacional sobre los cambios generales 
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del sector bancario colombiano.De acuerdo con el contraste elaborado entre los grupos 

financieros dominantes en el sector bancario colombiano, el modelo interpretativo arroja 

los siguientes hallazgos. 

Frente a los cambios en la reglamentación y la normatividad, la restricción en el acceso al 

crédito se convirtió en la principal medida de contingencia para que el sector bancario no se 

viera afectado ante el riesgo de la falta de liquidez por carteras vencidas. Otra acción 

fundamental frente al tema del riesgo es el desarrollo de un área que le permitiera a los 

bancos calcular todos los tipos de riesgo a los que estaban expuestos, por ejemplo el lavado 

de activos. 

Los cambios en el entorno político que pesaron sobre los cambios en el sector bancario 

colombiano pueden sintetizarse en la coincidencia entre la crisis hipotecaria y financiera de 

final de siglo en Colombia, la crisis moratoria rusa y la asiática, hechos ante los cuales hay 

una intervención estatal en Colombia que desencadena la privatización de muchos bancos, 

lo cual explica la reducción en el número de entidades bancarias al finalizar la década de 

los 90. El entorno económico se caracterizó por la absorción de bancos pequeños o 

especializados en servicios como el microcrédito. La economía nacional tuvo un momento 

de expansión de negocios que implicó el incremento de transacciones en moneda 

extranjera, proceso que estuvo influenciado de manera directa por los procesos de 

globalización. Por su parte el entorno social presentó un cambio de estrategia de los bancos 

para salir a buscar usuarios, lo cual puede interpretarse en términos de insertarse en una 

lógica hacia la bancarización, sobre todo por parte del Grupo Aval.  

Frente a los cambios en la situación del mercado financiero, se evidencia una tendencia a la 

multibanca, lo que significó que todos los bancos ofrecían el mismo portafolio de servicios 

y la competencia entre bancos adquiere dos dimensiones, la interna y externa. Los cambios 

en los procesos de integración organizacional implicaron nuevos beneficios para los 

usuarios en cuanto a la centralización de los servicios financieros en un mismo espacio. 

Para los empleados significaron despidos masivos del personal y reorganización de cargos 

y funciones,  en donde el clima de incertidumbre laboral caracterizó los procesos de 

fusiones.  
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En cuanto a los cambios en las formas de contratación laboral, se encontró que pese a la 

intención de mantener los mismos salarios, existe malestar entre algunos trabajadores de los 

bancos fusionados, porque se presentan diferencias en los niveles salariales, sobre todo para 

quienes ingresan como nuevos empleados. La contratación ha sufrido un cambio importante 

que tiene que ver con la tercerización, a través de la cual los nuevos empleados son 

contratados por otra empresa y tras cierto periodo de prueba ingresan como personal de 

planta de las entidades bancarias. La posición de la organización (dirigentes) y los 

sindicatos frente a los cambios observados, depende de la fortaleza y carácter del sindicato 

frente al banco. 

En términos de los impactos, el primer impacto examinado fue sobre la estructura 

administrativa, lo cual arroja el dato de que para todos los casos de fusiones, sea por 

absorción o por compra, adquiere dominio el banco más grande sobre el más pequeño, lo 

cual genera cierto malestar y desajustes en el personal de los bancos pequeños que deben 

iniciar un proceso de competencias para mantenerse en la nueva entidad. El impacto en la 

jerarquización del poder de los mandos, se advierte como un reajuste de cargos de acuerdo 

con las políticas de las entidades bancarias, por lo cual para ambos grupos, muchos 

funcionarios quedaron ubicados en cargos menores después de las fusiones.  

El impacto tecnológico se ha traducido en la centralización de operaciones y la agilidad en 

ciertos servicios, así como la posibilidad de integrar los datos y procesos de todas las sedes 

de los bancos en el país.En cuanto al impacto de los cambios sobre la relación entre clientes 

y usuarios, los clientes han tenido que ir adaptándose a los avances tecnológicos del banco. 

Sin embargo, no todos los clientes reciben de la misma manera estos avances, alguno 

prefieren mantener la práctica clásica de banca presencial, dado que no consideran seguras 

algunas transacciones virtuales.  

El impacto en la profesionalización y cualificación de los empleados ha adquirido un 

carácter competitivo, de acuerdo con las exigencias del mercado, dado que al personal que 

se vincula con la entidad bancaria se le pide mayores grados de cualificación y exámenes 

de ingreso. Una vez ha ingresado nuevo personal a la planta del banco se mantienen las 

evaluaciones de competencia y cumplimiento de metas, condiciones sin las cuales, la 
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carrera profesional dentro del banco puede verse interrumpida o estará marcada con los 

indicadores de cumplimiento. 

Respecto a la evaluación de la concentración de la propiedad, todos los actores de ambos 

grupos coinciden en que hay una concentración de la propiedad y que ésta es una condición 

necesaria para sobrevivir a la competencia internacional. Desde esta perspectiva, se 

proyecta que el mercado nacional financiero se concentrará en tres grupos bancarios, de tal 

forma que su estrategia se centra en consolidar su mercado actual, y a contemplar el tema 

de la bancarización como una posibilidad a largo plazo como consecuencia de la 

concentración del mercado en los grandes grupos bancarios. 

La evaluación de la distribución del poder administrativo en sus niveles: bajo, medio y alto, 

dejó como conclusión que el poder se viene conservando en una estructura piramidal. Si 

bien la parte gerencial de la estructura mantiene cierta autonomía en las decisiones, los 

procesos centralizados han implicado un poder decisorio que está más ubicado en las 

cúpulas de las organizaciones. La toma de decisiones está determinada por las 

competencias del cargo en la estructura administrativa. En cuanto a la centralización del 

poder de los bancos, la evaluación determinó que los poderes económicos y políticos están 

entrecruzados, lo cual facilita el despliegue de ciertas decisiones de orden económico que 

están influenciadas por el panorama político del sector y viceversa. En este aspecto el 

Estado juega un rol central en tanto, regula, apoya y facilita muchos procesos por solicitud 

del sector bancario y favorece las fusiones, buscando impulsar sectores rezagados de la 

economía financiera. En términos de la evaluación de los desarrollos e innovación en la 

gestión administrativa lo más novedoso es la segmentación de la banca, lo que permite la 

especialización de cada segmento.  

El tema de la tendencia de la legislación para favorecer la concentración y centralización 

monopolista dejó como resultado dos dimensiones diferentes, por una parte se percibió que 

esta tendencia es favorecida por el Estado dado que se trata de un sector de la economía que 

concentra recursos y dinamiza la masa monetaria, lo que consecuentemente se encadena 

con la estabilidad y solidez económica del país; por otra parte, se encontró la percepción de 

que el Estado es neutral ante el poder económico de los bancos, que sólo los regula y se 

beneficia de este sector con impuestos como el del ―cuatro por mil‖.  



 

2340 

El tema de la percepción y juicio sobre el grado de importancia de los factores externos o 

internos en la transformación de las organizaciones, está atravesada por un elemento central 

que se define como la competencia internacional, en este sentido, los dos grupos bancarios 

fuertes del país apuntan a crecer y ser competitivos a nivel internacional. No obstante quien 

va a la vanguardia de este proceso es el Grupo Bancolombia.  A nivel interno, la apuesta se 

dirige hacia la multibanca y especialización en servicios, así como a la captación de nuevos 

usuarios.Frente a la percepción de los conflictos internos originados por los cambios en las 

organizaciones, hay una división latente entre culturas bancarias. Uno de los conflictos más 

evidentes tiene que ver con el tema salarial, del mismo modo, existen conflictos que  

estuvieron determinados más por el aprendizaje de nuevas tecnologías y procesos para no 

quedarse en la competencia interna, donde el funcionario que no cumple con sus metas y 

las evaluaciones sale de la entidad. La percepción sobre el papel de la superintendencia en 

cuanto a la evaluación de los servicios, la cobertura y la reestructuración de los bancos, se 

divide en verla como la entidad reguladora que vigila y decide sobre todos los productos y 

acciones del banco, y otra en verla como el mecanismo de protección ante la amenaza de la 

competencia internacional y las crisis financieras extranjeras. 

El conocimiento y percepción del proceder de las altas dirigencias frente a los cambios en 

el sector financiero a nivel mundial, dejó como resultado algunas diferencias por grupos 

bancarios. El Grupo Aval por ejemplo indica que las altas dirigencias tienden a ser reacias 

frente a los cambios y está marcada claramente la dirección de una persona sobre los 

destinos del banco, si tomamos el ejemplo del Banco de Occidente. El Grupo Bancolombia, 

parece que es más liberal frente a los cambios y la dirección de la entidad, en la que se 

tienen asambleas y consensos generales con el sindicato de empleados, por lo cual se nota 

una dirigencia mucho más liberal que la del Grupo Aval. Frente al modelo de liberalización 

del mercado financiero, los actores entrevistados destacan una percepción de un proceso de 

expansión, de los bancos nacionales y una clara barrera para el ingreso de bancos 

extranjeros. La liberalización del mercado financiero, entonces, descansaría sobre las 

nuevas formas de contratación y el ingreso al mundo virtual. 

Respecto a las relaciones entre accionistas y administradores, cabezas centrales y 

dependencias regionales, para ambos grupos se evidenció un desconocimiento general del 
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tema. Para los dos grupos observados, los accionistas mayoritarios toman decisiones que 

luego son comunicadas a los accionistas minoritarios y funcionarios de los bancos. Hay un 

gran desconocimiento sobre la calidad de estas relaciones ya que los actores entrevistados 

no tienen mayor información frente al desenlace de estas relaciones. Las relaciones de la 

organización y los grupos de interés dependen en gran medida de la capacidad financiera 

del usuario. El Grupo Aval se caracteriza por mantener unos usuarios de estatus medio alto 

para que tengan capacidad de afrontar los costos de transacciones del banco, y se evidencia 

que no hay mucho afán por bancarizar su grupo. El caso Bancolombia por su parte tiene 

tres apuestas simultáneas: por una parte, mejorar el servicio a los usuarios; segundo 

bancarizar un buen porcentaje de población que no está bancarizada y por último ganar 

fidelidad por parte de sus clientes actuales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El cambio institucional y el cambio organizacional en el sector financiero colombiano están 

estrechamente relacionados con el control institucional y la regulación de las autoridades 

nacionales e internacionales, en especial por el tema del lavado de activos y el control de 

riesgos frente a las crisis financieras, que ha hecho que el sector financiero, desde mediados 

de los noventa, pero en especial en la primera década de este siglo, esté muy regulado y 

sometido a procesos de seguimiento y vigilancia no sólo por organismos colombianos sino 

por estructuras asociadas con el mercado financiero internacional. Lo anterior ha 

significado que las organizaciones bancarias tengan que regirse bajo unos parámetros muy 

fuertes de regulación y control estatal, frente a lo ocurrido hasta la década de los años 

ochenta, donde los grados de liberalidad frente a las normas eran más evidentes y el papel 

del Estado en las formas regulativas se caracterizaba por ser bastante flexible, tanto en la 

configuración de las reglas de juego institucional como en la aplicación de las existentes. 

Por lo tanto, entre los principales cambios que se han encontrado, aparecen con mayor 

fuerza y celeridad en el tiempo: Mayor integración financiera internacional, nuevos 

desarrollos tecnológicos en informática, telemática y comunicaciones, mayor 

desregularización financiera, consolidación del sector financiero colombiano en grandes 

grupos económicos. 
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En el sector financiero colombiano, se han evidenciado los mecanismos institucionales del 

cambio organizacional, basados en la actividad lógica consistente (establecimiento de 

normas), las características externas racionalizadas  y la emulación con los pares del sector 

(imitación basada en la proximidad espacial y social) llamada isomorfismo organizacional. 

Se hace evidente también, el comportamiento institucional en lo que tiene que ver con la 

influencia relativa de las fuerzas medioambientales e institucionales. 

De otra forma, se ha podido evidenciar en la presente investigación aspectos de orden 

teórico que, desde la perspectiva sociológica, las instituciones coexisten entre ellas, 

constituyendo redes altamente complejas, de naturaleza sistémico - organizacional; y, 

específicamente, que dichas formas de interrelación sistémica incluyen a su vez, en 

procesos complejos de interacción que transforman las reglas institucionales, pero también 

es necesario reconocer el rol que han cumplido los procesos políticos y económicos de 

liberación y flexibilización de las reglas de juego en el sector financiero, que se expresan 

prioritariamente en términos de la renegociación de las reglas, de los cambios y 

adaptaciones de estas. 

Las organizaciones en el sector financiero colombiano tienden hacia el isomorfismo, siendo 

cada vez más homogéneas y con procesos de cambio que mantiene regularidades, en parte 

por las regulaciones del Estado, las cuales están haciendo a las organizaciones más 

parecidas entre ellas. En este sentido identifican tres tipos de isomorfismo: El coercitivo, 

que se da por la influencia de la política y los problemas de legitimidad. El isomorfismo 

mimético, que está asociado con las respuestas estándar a las incertidumbres sectoriales e 

internacionales, y el isomorfismo normativo, el cual está relacionado con la 

profesionalización y las actividades que se desprenden de esta. 

Las contribuciones de esta investigación están dada desde la perspectiva teórica, 

metodológica y de prácticas administrativas, sin embargo, en el desarrollo de la 

investigación se identificaron las siguientes contribuciones: (1) El análisis de perspectivas y 

la interacción teórica para explicar los procesos de cambio; (2) La construcción de dos 

estudios de caso altamente significativos en el sector financiero colombiano y la 

explicación de sus procesos de cambio; (3) Los hallazgos en los casos, especialmente la 

dinámica de su transformación y los principales impactos; y, finalmente, (4) La 
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construcción de un modelo interpretativo para explicar los procesos de cambio institucional 

y organizacional. 

No obstante, esta investigación posee limitaciones que están demarcadas por las decisiones 

metodológicas propias de los casos de estudio, además por el sector elegido, el entorno de 

la investigación y los fundamentos de los enfoques teóricos seleccionados,  sin embargo, 

podría pensarse en investigaciones futuras se pueden realizar investigaciones de cambios a  

otros sectores para determinar si la forma como se articulan el Estado, los empresarios y la 

lógica institucional se comporta de manera diferenciada. 
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RESUMEN 

Se pretende ofrecer un acercamiento a los problemas que tiene la ciudad de Cali, en el tema 

de contaminación del recurso hídrico en el sistema de drenaje sur, y la necesidad de un 

accionar conjunto entre las autoridades ambientales del municipio y de la región, y de otros 

entes prestadores del servicio y de la sociedad civil en etapas de las políticas públicas como 

la identificación del problema, la formulación de soluciones, con el fin de contribuir a la 

toma de decisiones acertadas y en esta medida a una buena gobernanza del agua.  

La existencia de intereses particulares, desconocimientos técnicos por parte de los 

tomadores de decisión, jurisdicción limitada por la norma, descoordinación institucional 

para dirimir conflictos ambientales, y el desconocimiento y desinterés por parte de la 

ciudadanía en general y las organizaciones comunitarias por vincularse a estas tareas, 

afectan el proceso. 

En el marco de las políticas públicas y ordenamiento territorial, es pertinente el tema si se 

tiene en cuenta que éstas son consideradas como ―un conjunto de iniciativas, decisiones y 

acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan 

la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables‖ (Vargas, 1999:57). 

Palabras claves: Política pública, Gobernanza del agua, toma de decisiones, sistema de 

drenaje pluvial y sanitario de la ciudad de Cali, gestión integrada del recurso hídrico, 

stakeholders.  

                                                 

1
 Esta ponencia se realiza en el marco del avance del trabajo de grado que realiza la autora, para optar al título 

de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle denominado ―Análisis de la gobernanza del 

agua desde el enfoque de toma de decisiones. Estudio de caso: el control de la contaminación en el sistema de 

drenaje sur de la ciudad de Cali 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de las políticas públicas Th enig afirma que ―su análisis contribuye a la 

comprensión de las acciones y no acciones de las autoridades legitimadas para manejar los 

asuntos públicos, en el sentido en que es al Estado a quien corresponde el manejo de los 

asuntos públicos y que aunque se admite que las empresas, las asociaciones no lucrativas y 

los grupos de sociales puedan ejercer cierto grado de influencia en tales procesos, estima 

que estos actores y fuerzas forman parte de la periferia‖. (Pardo, sf: 206).  

Atendiendo al complejo papel que tiene el agua en la actualidad, tanto en las actividades 

humanas como en los sistemas naturales, al considerarse un recurso finito y frágil, que 

requiere de una gestión coordinada ente el Estado, las diversas instituciones encargadas de 

su manejo, bien sean públicas o privadas, y organizaciones sociales, se propone un ejercicio 

de reflexión sobre el papel que dichos actores estratégicos y stakeholders desempeñan en 

un caso puntual, como es el problema de contaminación del recurso hídrico en el sistema de  

drenaje sur de la ciudad de Cali, y la incidencia de sus acciones en el proceso de toma 

decisiones, como elemento fundamental de  la gobernanza. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Dado que el tema principal de este trabajo es el análisis sobre la gobernanza del agua en la 

ciudad de Cali, a partir de un estudio de caso, conviene revisar algunos conceptos que al 

respecto, han sido planteados por diversos autores atendiendo con el fin de definir el 

concepto de gobernanza, enfoque de toma de decisiones, actores estratégicos y grupos de 

interés (stakeholders) que se manejará en el desarrollo del documento.  

La toma de decisiones 

La toma de decisiones entendida como un acto público, ocupa un lugar significativo en el 

contexto de las políticas públicas, ya que representa ―el apogeo del trabajo político y 

administrativo‖ (Meny y Thoenig, 1992:129). Una importancia similar, tiene este proceso 

cuando se aborda en términos generales el tema de la gobernanza, o más específicos – la 

gobernanza ambiental, la cual es definida por la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) como: 
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 ―el medio por el que la sociedad define las metas y prioridades, y fomenta 

la cooperación, ya sea a nivel local, regional, nacional o mundial. Las 

modalidades de gobernanza se expresan mediante marcos jurídicos y 

políticos, estrategias y planes de acción, e incluyen las modalidades de 

estructura para dar seguimiento a las políticas y planes, y supervisar el 

desempeño. La gobernanza abarca las normas para la toma de decisiones, en 

particular, quién tiene acceso a la información y participa en el proceso de 

toma de decisiones, así como las propias decisiones (Burhenne-Guilmin et 

Scanlon, en Fontaine, 2007)‖  

Para el caso puntual de la presente investigación, la gobernanza del agua, es definida por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE – como aquella que: 

―engloba las reglas, los procesos de toma de decisiones de las políticas 

públicas del agua, y su implementación. Se refiere además a una serie de 

procesos políticos, institucionales y administrativos por los cuales las partes 

implicadas (stakeholders) articulan sus intereses, preocupaciones y 

necesidades con el fin de tomar e implementar decisiones responsables del 

desarrollo y la gestión de los recursos y servicios del agua‖.  

Al respecto, y aunque la OCDE involucra en su definición la etapa de la implementación, 

considerada en la Ciencia Política como una de las fases del ciclo de Políticas Públicas, es 

válido advertir que el alcance de esta primera parte de la investigación está centrado en 

conocer los problemas que los diversos actores institucionales públicos y privados, así 

como los no institucionales han identificado alrededor de del tema del control de la 

contaminación del sistema de drenaje sur en la ciudad de Cali, así como de los espacios 

concertados para la discusión del mismo y búsqueda de soluciones, en aras de incidir en el 

proceso de toma de decisiones.  

La gobernanza y la gobernanza del agua 

Nociones relacionadas con la gobernanza del agua, retoman algunas de sus definiciones 

para aplicarla a un tema específico, el tema ambiental y encuentran afinidades 
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especialmente en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Al respecto, uno de ellos 

sugiere que la gobernanza está vinculada a ―las relaciones que se establecen entre actores 

sociales y políticos, en un campo multidireccional, de mecanismos y métodos dirigidos 

hacia una toma de decisiones que satisfagan la diversidad de intereses presentes en la 

sociedad, y posibiliten la acción social‖ Fontaine (2008:3). En lo relacionado con las 

políticas públicas, el concepto de gobernabilidad aplicado al agua se refiere a ―la capacidad 

de diseñar e implementar efectivamente políticas públicas adecuadas para el desarrollo 

sustentable de los recursos hídricos, lo cual compromete seriamente a todos los actores 

involucrados en el tema. Estas capacidades se refieren a la construcción de consensos, 

sistemas de gestión coherentes (instituciones, leyes, culturas, prácticas), además de la 

administración adecuada de dicho sistema (aceptación social)‖ (Peña, 2002), 

Todas estas relaciones responden a la existencia de marcos normativos pre-existentes, pues 

para Mayntz ―la gobernanza constituye un marco institucional normativo que delimita y 

regula las relaciones entre los diversos sectores sociales, públicos y privados, individuales y 

comunitarios, estatales y particulares‖; este ámbito institucional debe ser reconocido por el 

Estado, y todos los actores, pues de esta manera se abre paso a la legitimación de las 

diversas formas de gobierno y su aplicación del poder. (Mayntz, 2000) 

En vista de que en la revisión de literatura sobre el tema se encuentra con frecuencia el 

término stakeholder, que si bien, asociado principalmente al ámbito empresarial, también se 

ha utilizado para referirse a aquellos actores institucionales y no institucionales, públicos y 

privados involucrados en temas de la agenda pública. Al respecto, Freeman
1 

propone una 

acepción amplia del término, en la cual define a los stakeholders como: 

 ―cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el logro de los 

objetivos de una organización o que es afectado por el logro de los objetivos 

de una organización (grupos de interés público, grupos de protesta, agencias 

gubernamentales, asociaciones de comercio, competidores, sindicatos, así 

                                                 
1
 Filósofo y profesor de Administración de Empresas en la Darden School de la Universidad de Virginia. 

Considerado como el padre de la teoría de los stakeholders. Su libro más conocido es ―Strategic Management: 

A Stakeholder Approach‖, publicado en 1984, sobre cómo las empresas deben construir sus estrategias en 

base a las relaciones que mantienen con los grupos de interés o stakeholders. 
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como segmentos de clientes, accionistas y otros)‖. (Business Scholl, 

2009:1) 

Sin embargo, y teniendo en cuenta el uso de esta categoría para abordar temas desde la 

perspectiva ambiental, se atenderá en esta investigación, la definición dada por Gabay
1 

(Gabay, s.f.:2), quien reconoce al stakeholder como: 

 ―toda persona, física o jurídica, grupo o institución que tiene un interés 

directo (stakeholder primario) o indirecto (stakeholder secundario) en una 

política, acción, plan, programa o proyecto‖, reconociendo tradicionalmente 

a tres tipos de actores clave: el Estado, el sector privado y la sociedad civil. 

Advierte además, que el alcance que se da a cada categoría tiene variaciones 

sutiles según el autor o institución que se considere.‖ 

Sin embargo, las definiciones anteriores, aunque son significativas omiten un elemento 

importante cuando de tomar decisiones se trata y es entonces que se acude al concepto que 

asigna Prats a los actores estratégicos como tal, pues en sus estudios los define como ―todo 

individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para impedir o perturbar 

el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de 

conflictos colectivos‖ (Prats, 2001:120), recursos que pueden atribuirse al marco 

institucional jurídico, normativo, político; recursos técnicos y a la vez conocimiento 

técnicos, recursos  fiscales, información, grupos sociales capaces de liderar movilizaciones, 

a favor o en contra de determinado proyecto.  

El proceso de toma de decisiones no se limita simplemente al momento de la elección de 

soluciones, sino que también se aplica en otros momentos de la política pública como por 

ejemplo, la formulación y definición de la problemática a tratar, e insertar en la agenda 

pública.  En este acto inciden aspectos como lo legal o la estructura organizacional, en las 

cuales se determina claramente quién es el decisor final (actor estratégico). Ello no implica 

                                                 
1
 Abogada argentina, experta en el desarrollo de modelos de gobernanza multisectoriales y trabajo en redes 

nacionales, regionales e internacionales. Diseño y gestión participativos de planes, programas y proyectos de 

desarrollo sustentable, con énfasis en manejo integrado de cuencas hidrográficas y manejo forestal 

sustentable.  
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necesariamente que exista siempre un decisor final único, que tome la decisión de manera 

aislada, por el contrario, supone la asesoría y acompañamiento de un equipo de personas 

que previamente han detallado el problema y han contribuido en la búsqueda de soluciones 

(stakeholders primarios y secundarios), pero que al final del proceso suelen ser 

invisibilizados, dado el protagonismo del decisor final, o en su defecto porque las 

recomendaciones no fueron tenidas en cuenta. 

La racionalidad limitada en la toma de decisiones 

Dado que el estudio de la gobernanza puede realizarse en sus diferentes ámbitos, se 

propone para este trabajo abordar el análisis a partir del proceso de toma de decisiones, para 

lo cual existen distintos enfoques, Roth (2002), describe algunos de ellos: el modelo de la 

racionalidad absoluta, el modelo de la racionalidad limitada, y el modelo incremental. 

El enfoque de la racionalidad absoluta parte de la premisa de que el decisor cuenta con la 

información completa, suficiente y oportuna, para tomar una decisión, que dé cuenta de las 

consecuencias o resultados a priori de cada una de las alternativas de solución. Además, 

afianza los planteamientos de Taylor (Roth, 2002:89), en el sentido de que creer que 

siempre existirá una solución superior a otra si se sigue un riguroso proceso científico. 

En contraposición al planteamiento anterior, Simon (1983), consciente de los vacíos y 

falencias de las organizaciones, demuestra de la inaplicabilidad del mismo, puesto que 

nunca existe información completa tanto del problema como de las posibles soluciones, 

dado que ello implica una inversión importante de recursos - humanos, técnicos, 

económicos-,. Es por ello que su enfoque se conoce como el modelo de la racionalidad 

limitada, dado que en su mayoría de veces, estos recursos son limitados y más aún cuando 

de organizaciones púbicas se trata. Este autor afirma que atendiendo a las condiciones de la 

realidad humana y social, el decisor, nunca toma una decisión siguiendo la lógica racional 

de manera absoluta.  

Se determina entonces válido para el desarrollo del presente trabajo, abordar el estudio de 

caso a partir del análisis del proceso de toma de decisiones desde el enfoque de la 

racionalidad limitada, desde al menos tres momentos (Simon, 1976:83):  
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 La fragmentación del conocimiento completo tanto del problema como de sus 

consecuencias de cada elección.  

 La falta de información sobre las consecuencias que se generarán a futuro, y por 

ende, asignarle un valor. 

 La racionalidad exige una selección entre todas las conductas alternativas posibles. 

En la conducta real, sólo llegan, alguna vez, a la mente muy pocas del total de 

opciones posibles." 

Lo anterior, aplicado a la complejidad de problemas como la contaminación del recurso 

hídrico en la ciudad de Cali, permiten analizar aspectos que inciden en la gobernanza del 

agua a partir de un estudio de caso centrado en la toma de decisiones; pues es evidente la 

intervención de múltiples actores institucionales y no institucionales, públicos y privados, 

además de las organizaciones sociales, quienes difieren en sus intereses, frente a la solución 

o no de la problemática. En estos contextos surgen propuestas políticas, administrativas, 

técnicas, sociales, que no siempre son fáciles de conciliar, razón por la cual, el presente 

texto se limitará a analizar lo elementos encontrados en dichos espacios en lo relacionado 

con la identificación de la problemática, los actores estratégicos y stakeholders, los espacios 

de discusión propuestos para desarrollar el tema del recurso hídrico en la ciudad de Cali.  

       El problema de estudio:  

En principio, el sistema de drenaje de la ciudad de Cali está compuesto por: a) 

alcantarillado combinado y pluvial, b) sistemas de regulación, c) estaciones de bombeo y d) 

sistema de tratamiento y se divide en tres zonas: sur, este y noroeste  (Galvis, 2009: 347)  y 

de acuerdo a estudios realizados por la Universidad del Valle, la cobertura del 

alcantarillado alcanza el 94.8% (íbid.). 

Uno de los problemas más graves que se han identificado en la ciudad de Cali con respecto 

al recurso hídrico, está relacionado con la contaminación del mismo; paradójicamente el 

diagnóstico sobre tal situación y de los principales agentes contaminantes no supone un 

control adecuado de dicha problemática por parte de los actores institucionales y no 

institucionales, encargados de atender estas demandas en el municipio y en la región, tal 
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como se plasma en el documento Cali 2036 (2009), cuando luego de un estudio detallado, 

en la identificación de tendencias principales en el manejo del agua de la ciudad, en el 

componente ―Marco Institucional‖, las variables ―planeación territorial‖ e ―instrumentación 

jurídica y legal‖ se clasifican como tendencias pesadas, a diferencia de la variable ―visión 

integrada del agua‖, la cual se clasifica como tendencia emergente.  

La contaminación del recurso hídrico en la ciudad de Cali, - Sistema de Drenaje Sur – 

implica un problema de gobernanza, que obedece a la forma como se ha llevado a cabo el 

proceso de toma decisiones por parte de los actores involucrados directa e indirectamente 

en la resolución del problema. Algunas soluciones se han limitado a dar cumplimiento a las 

normas y a impartir sanciones, lo cual obliga a los responsables a adoptar soluciones ―al 

final de tubo‖, frenando otros aspectos como la innovación tecnológica y su 

implementación, a partir del conocimiento de expertos, e incluso desconociendo la posición 

de los actores directamente afectados, como por ejemplo las organizaciones comunitarias. 

Igualmente, por factores de tipo político, económico o administrativo, se desconocen las 

propuestas de solución planteadas desde las instituciones académicas, y los grupos de 

expertos en la parte técnica. 

Es así como esta problemática, refleja problemas de gobernanza en la medida en que se 

relaciona con la implementación de estrategias poco eficientes, interés en algunos casos, 

por ―dar cumplimiento a la norma‖, trabajo sectorial y aislado de los actores, incidencia 

política en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas del agua, lejos de un 

ejercicio de trabajo en red. En este último aspecto, se identifican fallas en los procesos 

políticos, administrativos e institucionales; juegos de intereses; diversidad de 

preocupaciones y necesidades relacionados con la gestión del recurso hídrico; así como la 

ineficiencia de las autoridades en el manejo del problema.  

La pregunta es: ¿Porqué, si existen antecedentes y suficiente conocimiento de la 

problemática de la contaminación del recurso hídrico en la ciudad – específicamente en el 

sistema de drenaje sur - no se han ejecutado acciones concretas para su solución? 
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METODOLOGÍA 

Por considerarse un estudio de caso interpretativo
1
, e instrumental, en este trabajo se 

propone examinar una problemática en particular, como lo es el control de la 

contaminación del recurso hídrico en el Sistema de Drenaje Sur en la ciudad de Cali,  con el 

fin de proporcionar mayor conocimiento sobre la gobernanza en su componente de proceso 

de toma de decisiones en la identificación del problema y la construcción de la agenda 

pública. En esta dirección, se enmarca dentro de las de tipo cualitativo por tratarse de  un 

análisis de una  problemática particular como lo es la gobernanza del agua en Cali y el 

proceso de toma de decisiones de los actores involucrados en ella; pues si bien se 

encuentran diagnósticos sobre los problemas de contaminación y algunas acciones 

independientes por parte de las entidades encargadas, no existen mayores antecedentes a 

nivel local, sobre el tema en su conjunto.  

Para ello se acude también a un diseño de tipo documental, diseño de campo, y la 

información de los actores se obtuvo a partir de la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas, a actores institucionales y no institucionales.  

RESULTADOS 

A partir de la revisión documental sobre el problema, se logra identificar en el proceso de 

formulación del problema y presentación de posibles soluciones que involucran a actores 

institucionales, de la sociedad civil, públicos y privados; así como los espacios en que se 

discutieron estos temas y los alcances obtenidos. 

Los actores involucrados en el manejo del recurso 

Si bien, el número de actores que intervienen en el manejo del recurso hídrico a nivel 

general es bastante extenso, en este documento se enunciarán aquellos con los cuales se ha 

tenido contacto directo y han suministrado información relevante frente al problema en 

                                                 
1
 Ma. Eumelia Galeano, plantea que los estudios de caso interpretativos contienen descripciones ricas y 

densas. Los datos de las descripciones se utilizan para desarrollar categorías conceptuales/variables, o para 

ilustrar, soportar o discutir presupuestos teóricos. Su nivel de conceptualización puede ir desde el 

planteamiento de relaciones entre variables hasta la construcción de una teoría particular.  
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cuestión; sin embargo a continuación y de una manera general, se expone un ―árbol del 

problema‖ (Ver cuadro No. 1.) alimentado con las discusiones dadas en diversas reuniones 

con los actores involucrados y que demuestra de una manera esquemática, algunos factores 

que inciden en el problema de contaminación del recurso hídrico en la ciudad. Algunos de 

ellos son: EMCALI
1
, DAGMA

2
, CVC

3
, Administración Municipal, comunidad en general. 

Dado que más adelante se enunciará la responsabilidad de cada actor frente al manejo del 

recurso hídrico en la ciudad, se inicia con la presentación de una de las empresas que a 

nivel local tiene un alto grado de responsabilidad:   

EMCALI: busca contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, especialmente con la 

prestación de servicios públicos esenciales y complementarios, comprometidos con el 

entorno y garantizando rentabilidad económica y social. Para la prestación de sus servicios 

esta entidad cuenta con las direcciones de: Planeación y desarrollo, Agua potable y Aguas 

residuales. 

  

                                                 
1
 Empresas municipales de Cali  

2
 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. 

3
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
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Cuadro No. 1: Actores involucrados en el impacto ambiental sobre el sistema de 

drenaje sur de la Ciudad de Cali.  

 

Fuente: Presentación de la unidad estratégica de negocio de acueducto y alcantarillado – 

Emcali. Septiembre de 2010 

Espacios de discusión y su incidencia en la formulación de la agenda 

Si se acude nuevamente a la definición dada por la OCDE sobre gobernanza del agua, y 

teniendo en cuenta que ésta abarca diversos componentes, surge el interrogante respecto a 

¿qué espacios se han generado para identificar y analizar – de manera articulada – las 

problemáticas en torno al manejo del recurso hídrico en la ciudad desde la perspectiva de 

cada uno de los stakeholders?, cuáles son sus intereses y el nivel de participación en los 

procesos de toma de decisiones, la validez y pertinencia de los planes vigentes, como 

elementos útiles para el análisis de la gobernanza del agua en la ciudad de Cali?  
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En vista de que son varios los espacios que se han propiciado para esta debatir el tema a 

partir de distintas visiones, se hará mención a un caso en particular, como lo es el ejercicio 

para implementar el documento Conpes 3624 de 2009, referente a un programa para el 

saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca.  

Mesa de trabajo Conpes 3624 de 2009 

Es un equipo conformado por representantes del gobierno, de las instituciones, nacionales, 

regionales y locales, así como de los gremios y miembros de la sociedad civil que 

reconocen la imperiosa necesidad de trabajar por la cuenca alta del río Cauca, pues, por su 

connotación estratégica, la calidad ambiental del río es de interés general y debe estar por 

encima de los intereses particulares.  

Como resultado de varios años de trabajo, se formuló el documento Conpes 3624 de 2009 

―Programa para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río 

Cauca‖, en cuya fase de diagnóstico se identificaron dos grupos de causas directas en la 

problemática actual del río: 1) La contaminación puntual, derivada de los vertimientos de 

aguas residuales o residuos sólidos sin el adecuado tratamiento; 2) La contaminación difusa 

como resultado del conflicto por uso del suelo, cuyas manifestaciones son diversas: erosión, 

deforestación, vertimientos difusos producto de la  actividad minera y de la agricultura, las 

cuales conllevan al desequilibrio de la cuenca y su consecuente deterioro. Lo anterior 

sumado a un tercer grupo de causas estructurales que frenan y en muchos casos impiden la 

implementación de las soluciones, entre las cuales se encuentran la baja gobernabilidad, la 

débil articulación entre las instituciones, situación que se refleja en los múltiples ejemplos 

de inversiones cuantiosas que no cumplen su función o proyectos que quedan inconclusos. 

En razón a lo anterior, se expone la necesidad de realizar un trabajo con visión compartida 

compartida de región a través de un trabajo interinstitucional bien articulado mediante el 

cual se generen sinergias que permitan el logro de los mayores impactos a corto, mediano y 

largo plazo  con el beneficio esperado para las futuras generaciones. 

De esta iniciativa surgen compromisos, entre los que se destacan: Dar viabilidad 

administrativa a la conformación de la mesa técnica regional que dará elementos 
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estructurales a la mesa interinstitucional del Conpes 3624, para la toma de las decisiones 

sobre las intervenciones que en los próximos años deban realizarse para la recuperación 

ambiental de la cuenca alta del río Cauca; 2) Asignar los recursos y el personal de su planta 

con el perfil  profesional  y la experiencia requerida, para que en ejercicio de sus funciones, 

y con la adecuada dedicación de tiempo sean  parte de la citada mesa técnica regional, y 3) 

Garantizar la continuidad del trabajo con la participación de los profesionales asignados, 

puesto que la consolidación de este equipo interinstitucional es la única forma para 

construir propuestas efectivas de intervención regionales, y 4) Designar a su representante 

para la mesa técnica regional, la cual presentará un plan de acción a la mesa 

interinstitucional del Conpes 3624 de 2009 en un término de noventa días. Este plan de 

acción debe contener un cronograma de acciones concretas y la definición de indicadores 

de impacto que permitan realizar el seguimiento a la recuperación de la cuenca alta del río 

Cauca. 

El proceso de toma de decisiones para la implementación del Conpes 3624:  

Retomando la definición de toma de decisiones entendida como un acto público… que 

representa ―el apogeo del trabajo político y administrativo‖ (Meny y Thoenig, 1992:129), 

se describirá a continuación el trabajo interinstitucional realizado a partir de la aprobación 

del Conpes 3624, con el fin de diseñar un plan de trabajo interinstitucional para establecer 

el cronograma de actividades detallado para ―la recuperación ambiental de la cuenca alta 

del río Cauca‖. 

Con base en la revisión de las actas oficiales se encuentra que entre el mes de abril de 2010 

y octubre de 2011, se realizaron aproximadamente 13 reuniones formales y fijar las la ruta a 

seguir en aras a dar continuidad al documento Conpes 3624
1
 en sus distintos componentes; 

ello implica un espacio de discusión permanente entre actores, seguimiento a las tareas 

asignadas a cada uno en las diversas reuniones.  

                                                 
1
 Documento aprobado el 20 de noviembre de 2009 por el Consejo Nacional de Planificación Económica y 

Social, que favorece un programa para el saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del 

Río Cauca.  
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Sin embargo, en la medida en que se avanza en la revisión documental y se confronta a los 

actores que participaron de la mesa, aparecen los vacíos y falencias que menciona Simon 

cuando se refiere al enfoque racional limitado para el análisis de toma de decisiones, pues 

aunque el documento cumplió con los trámites legales y administrativos para su 

aprobación, es necesario que se éste se implemente, tarea por la cual deben trabajar los 

actores que intervinieron en su formulación. En este sentido, se requiere algunos pasos, 

veamos: en la primera reunión del 8 de abril de 2010, un grupo de actores estratégicos se 

reúnen para ―definir plan de trabajo interinstitucional para establecer el cronograma de 

actividades detallado‖, en la cual se llevaron a cabo entre otras actividades, el recuento de 

las responsabilidades en cada componente; se enfatizó en la necesidad de trabajar 

interinstitucionalmente en la asignación de tareas puntuales para contar con los insumos 

técnicos básicos, que permitan priorizar las inversiones en aquellas acciones que conducen 

a maximizar los impactos positivos para la recuperación del rio Cauca. ―En ella se concluye 

que CRC y el DAGMA son actores claves y por lo tanto se convocaran nuevamente a la 

mesa de trabajo; se acordó realizar reuniones técnicas con otros actores estratégicos como 

EMCALI, ACODAL, CINARA, DAGMA, Gobernación, CVC, los jueves cada 15 días a 

las 2:30 pm en las instalaciones de la CVC. Y se programa una reunión para el 22 de abril 

de 2010‖.   

En esta, la segunda reunión realizada en la fecha indicada y en la que se esperaba diseñar el 

―plan de acción, se presentan situaciones como las siguientes: ―Sobre la participación del 

DAGMA, Cinara comenta que no hubo receptividad por ahora…, con CRC no se pudo 

concertar la cita…‖, ante lo cual se dificultan asignar tareas puntuales, como la ―revisión y 

precisión del enunciado de la actividad, así como la sugerencia de contenido, y la 

identificación de responsable y actores relacionados por entidad‖, y la definición de los 

recursos necesarios y las fuentes de financiación. Sin embargo, se concluye que… ―la 

conformación del equipo interinstitucional  va desarrollándose lentamente como es usual 

cuando se trata de una problemática muy compleja y con gran cantidad de elementos y 

actores involucrados, sin embargo los participantes continuamos trabajando para lograr esta 

articulación…‖.  
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Más adelante, en la reunión del 6 de junio de 2010, se destaca la intervención de la 

funcionaria de Emcali cuando menciona que ―es necesario mirar en forma integral el 

sistema de drenaje sur y no solo el canal sur… a la vez que propone invitar a Parques 

Nacionales y a la comisión conjunta de la cuenca del Cali a participar en la construcción del 

documento y a la secretaría de gobierno para el tema de asentamientos informales y de 

manejo y disposición de residuos y el cierre adecuado de Navarro, se insiste en la 

importancia de la vinculación del Dagma a este equipo‖.  

Este mensaje emitido por la funcionaria de Emcali, tiene más sentido en cuanto a la 

importancia de que todos los actores involucrados asistan a esta mesa, si se confronta en 

principio con las funciones asignadas al Dagma y la CVC: 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA – : Máxima 

autoridad ambiental en el perímetro urbano y suburbano del Municipio de Cali con 

competencias equivalentes a la CVC. Organismo técnico director de la Gestión del Medio 

Ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental. 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC – : Su área de jurisdicción en 

el Departamento del Valle del Cauca y su misión es conocer, evaluar y definir mecanismos 

para el manejo y control del estado del recurso hídrico, superficial y subterráneo en el 

Departamento del Valle del Cauca. Recomendar la dirección las políticas, planes y 

proyectos regionales para el aprovechamiento sostenible del recurso. 

Pero además con las declaraciones dadas por una funcionaria del la CVC cuando, en una 

entrevista realizada sobre el problema puntual del sistema de drenaje sur, ante lo cual 

expone que:   

―Las competencias están ligadas a las jurisdicciones y se ejecutan 

intervenciones parciales, y  se trata de coordinar con el Dagma acciones 

como autoridad ambiental, pero finalmente las competencias están ligadas a 

las jurisdicciones y entonces el Dagma como autoridad ambiental del área 

urbana es competente en relación con protección, conservación, vigilancia, y 

control en su área…ha habido intentos por quitarle las competencia a través 
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de la formulación de unos decretos que ya fueron derogados… de todas 

maneras esos planteamientos en relación con las jurisdicciones desde  el 

ámbito de aplicación de la gestión  del recurso hídrico,  los no puede verse 

tan compartimentada, que ese es el conflicto que se ha tenido cuando cada 

actor se responsabiliza de una parte ―del problema‖, pero cuando se mira 

todo el sistema de drenaje conectado al río Cauca que atraviesa que 

trasciende la región, entonces ahí se vuelven más complejas las miradas, 

puesto que éstas no pueden ser exclusivamente locales…‖ 

―Uno de los problemas es la coordinación en el ámbito regional y local, 

puesto que los ríos no manejan este tipo de fronteras, y las decisiones, los 

programas y planes deben ser armonizadas con un mismo objetivo, que es el 

conflicto que hay cuando hay muchas instituciones…‖ 

Sumado a las anteriores se encuentra también la intervención de: 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Teritorial (MAVDT): Define las 

políticas y regulaciones desde el punto de vista técnico, económico y de planeación, 

relacionadas con la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos el agua. al respecto, la funcionaria 

concluye que:  

―Uno se pone a mirar el sistema de drenaje sur de la ciudad y este incorpora a 

tres ríos sobre el cual tienen jurisdicción, diferentes autoridades 

ambientales…hay cuatro sectores en donde hay intervención de 3 autoridades 

ambientales, lo cual hace muy compleja, …el drenaje sur incorpora a tres 

cuencas hidrográficas …entonces, ponga de acuerdo a tres instituciones en 

cuatro tramos de que competen a parques en la zona de parques nacionales, 

luego el área rural jurisdicción de CVC en la zona rural, cuando el río entra a 

la ciudad le corresponde su cuidado al Dagma y vuelve y sale a zona rural que 

compete nuevamente a CVC… es muy complejo, entonces ¿hay 

intervención?, claro que hay intervención lo que se haga o se deje de hacer en 
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la parte alta, incide en el momento en que por un momento este río pasa por la 

ciudad …la situación cambia.‖  

Quizá por estas razones, en una de las actas de las reuniones realizadas se concluya que ―se 

avanza en el proceso de articulación entre las instituciones y la construcción del 

documento, aún se reclama la participación de  los actores estratégicos que no atienden las 

convocatorias, pero que además,  manejan información clave… ‖ 

Pero, volviendo al tema del Conpes, el 20 de mayo de 2011, se celebra otra reunión en la 

que participan funcionarios del viceministerio de agua del MAVDT, DNP, CVC y la 

Gobernación del Valle y se requieren precisar las fuentes y el flujo de caja de los recursos 

que la CVC aporta al Conpes río Cauca 3624. Al respecto los representantes de las 

entidades nacionales solicitan a la CVC se precise:  

―1. El flujo de recursos que aportará la Corporación tanto al PDA como al 

CONPES RIO CAUCA hasta el año 2023, y 2. En cuales municipios y en qué 

proyectos específicos se efectuara la inversión, ante lo cual  DNP recomienda 

a la CVC realizar la inversión de sus recursos en el componente aguas 

residuales Cali que asciende a cerca de 146 mil millones, en un solo proyecto 

del PSMV de Cali, - por ej: PTAR Cañaveralejo- . y que se vincule desde 

ahora en la elaboración del cronograma de trabajo y desembolsos con 

EMCALI, para que sea coordinado desde el inicio entre las dos 

instituciones‖
1
.  

Con base en información obtenida a través de entrevistas a los actores, varios coinciden en 

afirmar que el MAVDT, no socializó esta propuesta con todo el equipo de trabajo del 

Conpes, sino que realizó reuniones individuales con cada una de las entidades involucradas 

y presentó al final una propuesta como la mencionada anteriormente. En esta misma 

reunión, la directora de la CVC, se permitió hacer las siguientes aclaraciones: 

                                                 
1
 Información suministrada por la CVC, quien permitió la revisión de las actas elaboradas en las reuniones del 

Conpes 3624 de 2009, con el fin de ser utilizadas con fines académicos.  
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―los recursos que la CVC aportara tanto al PDA como al CONPES RIO 

CAUCA son los mismos recursos asignados al Plan de Acción Ajustado 

2007-2011 de la Corporación y por tanto las inversiones deben corresponder 

a los objetivos misionales de la Corporación…enfatiza que la CVC realizara 

las proyecciones del flujo de caja con los ingresos de la Corporación. No 

existe la opción de que la CVC recurra a préstamos con este propósito. 

Finalmente recuerda que los proyectos y su flujo de caja correspondiente, - 

tanto de PDA como de CONPES RIO CAUCA -, deben ser vistos, 

analizados y aprobados en el seno del Consejo Directivo a solicitud directa 

de los Consejeros…‖ 

Lo anterior confirma permite comprender un poco mejor la afirmación de Simon con 

respecto a que es muy difícil toma una decisión racional y absoluta si se tienen en cuenta 

las condiciones de la realidad humana  y social, pues se encuentra que no es fácil integrar a 

todos los actores que deben llegar a un acuerdo para definir en principio un problema, pero 

además proponer posibles soluciones.   

Avance del proceso 

Pese a los compromisos adquiridos en este documento, dos años después de la elaboración 

del mismo y uno después de la firma del acuerdo de voluntades  con los diversos actores 

institucionales, en el mes de octubre de 2011 en reunión convocada por el Comité 

Intergremial a los candidatos a alcaldía de Santiago de Cali y de la Gobernación de Valle 

del Cauca, se expone la necesidad urgente de incluir en sus agendas, el cierre financiero del 

documento CONPES y de esta manera pasar a la ejecución de los proyectos allí incluidos, a 

la vez que recuerdan la necesidad de fortalecer la institucionalidad en la región y en la 

ciudad, en aras de verdadera gobernabilidad apoyada en procesos coordinados entre las 

diversas entidades involucradas.  

Otros espacios de discusión 

Paralelo a la construcción del documento Conpes, con excepción de las reuniones de 

Alianzas de Aprendizaje del proyecto SWITCH, y que es donde se da la posibilidad de 
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discutir los temas del recurso hídrico a través de una visión interinstitucional; se 

concertaron otros espacios liderados por organizaciones de la sociedad civil y de los 

gremios, en donde se trabajaron otros procesos dirigidos a diseñar el Plan de recuperación 

Cuenca Río Cañaveralejo, a partir de una iniciativa del Colegio Ideas
1
 ubicado en la zona 

de a cuenca, cuyo objetivo final era lograr la consolidación y la ejecución de obras de 

infraestructura y saneamiento ambiental en la Cuenca el Río Cañaveralejo como plan piloto 

que se pueda replicar en las demás cuencas. Por su parte, el Comité Intergremial del Valle 

del Cauca reconocido como un centro de análisis, discusión y generador de propuestas, 

sobre el desarrollo económico, político y social de la región, con el fin de cambiar y 

mejorar dinámicas, e incidir sobre las políticas y la opinión pública, propone la 

conformación de la mesa de trabajo denominada: Eje Medio ambiente, sostenibilidad  y 

prevención de riesgo de la Agenda Gremial y Empresarial para Cali y Valle del Cauca, 

con el fin de presentar ante los candidatos a la Alcaldía de Santiago de Cali y en otra 

jornada a la Gobernación del Valle del Cauca las prioridades y expectativas que del sector 

en materia ambiental y de manejo del recurso hídrico para la ciudad de Cali.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Una vez descrita la compleja situación del manejo del recurso hídrico en la ciudad de Cali 

tan solo en un aspecto puntual como lo es su sistema de drenaje sur, y el intento que 

realizan los diversos actores para trabajar el tema de una forma coordinada, se puede 

destacar lo siguiente: 1) existe un interés colectivo por atender el problema de la gestión del 

recurso hídrico en la ciudad de Cali; b) la convocatoria a estos espacios para la discusión 

del tema el recurso hídrico en la ciudad buscando una verdadera ―coordinación 

interinstitucional‖ proviene tanto de los actores estatales – principales responsables de la 

prestación de los servicios-, denominados por Prats actores estratégicos, que conocen la 

problemática y se sienten vulnerados en distintos aspectos y logran insertar el tema en la 

                                                 
1
 El Colegio Ideas, de carácter privado, en aras un desarrollo íntegro de una verdadera ―Ecología del alma 

para la recuperación de la Cuenca del Río Cañaveralejo‖, trabaja desde la década de los 80‘s diseñando 

estrategias de acercamiento a los vecinos del sector y organizaciones de base, con el ánimo de despertar en 

ellos su sentido de pertenencia a través de tareas conjuntas de sensibilización, concientización y 

empoderamiento comunitario ante los organismos competentes para garantizar la protección y el saneamiento 

ambiental de la zona.  
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agenda pública, como en el caso del Conpes 3624 de 2009, que si bien, terminó en la firma 

de un acuerdo de voluntades, aún tiene pendiente el cierre fiscal.  

Al respecto, por tratarse de un análisis de la gobernanza desde el enfoque de toma 

decisiones, se propone que más allá de la discusión técnica y metodológica resultante de 

las iniciativas tendientes a apoyar la coordinación interinstitucional tales como la mesa 

técnica del Conpes, la mesa del agua, la mesa de eje ambiental y desarrollo sostenible, las 

alianzas de aprendizaje, se espera que los resultados sean tenidos en cuenta por los 

decisores finales en la formulación de la políticas públicas en torno al recurso hídrico.  

En el caso del trabajo de las Alianzas de Aprendizaje, si bien el proyecto culmina con una 

formulación clara de una política o una voluntad política institucional a nivel local y 

regional para enfrentar al menos, el problema relacionado con la cuenca alta del Río 

Cauca, se debe esperar la reacción de las autoridades nacionales, regionales y locales y 

para su verdadera implementación.  

Igualmente, en la clausura de los eventos realizados, los gremios reclaman la  generación de 

administradores públicos de alto nivel, en un escenario en donde predomine lo técnico y 

por tanto el mérito y la excelencia laboral con respecto a la realidad local y regional, las 

empresas prestadoras de servicios públicos como Emcali, se preocupa por las decisiones 

que se siguen tomando ―o no‖ en planeación municipal al permitir el incremento de los 

asentamientos de desarrollo urbano incompleto, como agentes generadores de 

contaminación, quienes ademán, en el momento en que sean ―legalizados‖, demandarán 

una mayor prestación de los servicios;  el Dagma por su parte, cuestiona la falta de claridad 

en la normatividad cuando se le reconoce como la máxima autoridad ambiental en el 

perímetro urbano y suburbano del municipio, con competencias equivalentes a la CVC, 

pero , sin recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para atender las demandas.  

Desde el nivel nacional, se expiden permanentemente directrices normativas que deben ser 

tenidas en cuenta por los entes departamentales y municipales, como lo es la Política 
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nacional para la gestión integral del recurso hídrico
1
, las cuales en ocasiones son 

desconocidas por los encargados de tomar las decisiones. 

Entre las potencialidades que se encuentran en estos contextos de interacción para debatir el 

tema de la gobernanza del agua en la ciudad, están la posibilidad de conocer la gestión que 

frente al recurso hídrico realizan las distintas entidades y organizaciones entre su 

comunidades, en lo relacionado con su oferta, demanda, aprovechamiento de fuentes 

alternativas, problemas de contaminación, logrando una articulación incipiente entre los 

sectores e instituciones involucradas en su manejo. Esto a su vez se espera que contribuya 

significativamente al mejoramiento del proceso de toma de decisiones para el manejo del 

recurso hídrico en la ciudad de Cali.  

Se hace referencia al proceso de toma de decisiones como un elemento indispensable de la 

gobernanza del agua, pero además como una fase crucial del ciclo de las políticas públicas, 

el cual, - según los actores que participaron en los diversos espacios mencionados a lo largo 

del texto y concertados para la discusión del tema,  se debe fortalecer con el fin de llegar a 

soluciones reales, puesto que no todo debe quedarse en el papel y en etapa de diagnóstico, 

sino que amerita de una toma de decisiones acertadas que redunden en su implementación. 

Lo anterior contribuiría a mejorar la capacidad institucional y la coordinación 

interinstitucional, pues se es consciente de que los esfuerzos individuales no siempre son 

suficientes, si no hay una verdadera articulación que apunte a soluciones integrales.  

  

                                                 
1
 Esta Política Pública, aprobada en marzo de 2010, propone en su objetivo 6, fortalecer la gobernabilidad 

para la gestión integral el recurso hídrico, y la verificación al cabo de 12 años de la implementación de la 

misma.  
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RESUMEN 

En este documento de trabajo se describe, se analiza y se evalúa la política pública de 

desarrollo urbanístico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT, 2000) en la ciudad de 

Cali. La incidencia de dicha política pública dentro de la transformación física de la urbe, 

se puede corroborar y evidenciar a través de un indicador tan elemental como es el precio 

del suelo urbano, (ello, en relación con el mercado de los precios de la tierra urbana, debido 

a que este factor señalizador de mercado determina las reglas del juego en una sociedad). 

Es decir, se tiene una herramienta metodológica en términos de evaluación de estas 

políticas públicas específicas.    

Palabras claves: Políticas públicas, evaluación econométrica, precios de la tierra urbana, 

desarrollo urbanístico, economía urbana, ciudad de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento analiza desde un enfoque histórico-institucional, el desarrollo 

urbanístico y la descentralización de la ciudad de Cali. En este sentido, se hace necesario 

plantear, a que políticas ó instrumentos de tipo normativo responde el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT, 2000).  

Ahora bien, la política pública urbanística del POT dejó implícito la descentralización de 

actividades urbanas (sean estas: industriales, comerciales y de servicios). Dicha política 

responde igualmente como lineamiento de las anteriores normatividades tales como: el Plan 

General de Desarrollo  (PGD, 1969) y el Plan Integral de Desarrollo de Cali (PIDECA, 

1980).  

En este sentido, el diseñó de las ―centralidades‖ planteadas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial  hacen el intento de mostrar una ciudad con subcentros, los cuales se hace 

necesario evaluar para medir el alcance, la efectividad y la eficacia de la norma. Para este 

caso, se estima y se estudia la tendencia de los precios de la tierra urbana y su relación con 

el desarrollo urbanístico. 

Bajo este escenario, el trabajo busca establecer: ¿cuál ha sido la incidencia de las políticas 

públicas de desarrollo urbanístico en la ciudad de Cali como fenómeno de 

descentralización?, es decir, ¿si las políticas públicas han sido eficaces? ó si por el 

contrario, ¿el desarrollo urbanístico responde a las fuerzas del mercado?. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La evaluación Ex-Post es la identificación sistemática de los efectos que una política 

pública, llámese programa, proyecto o acción, tiene sobre los individuos, los hogares, las 

instituciones y el medio ambiente. Por lo tanto, la evaluación Ex-Post apoya decisiones 

sobre expansión, modificación o eliminación de proyectos, programas o políticas. Así 

mismo, compara la eficiencia de distintas opciones de una política pública.  

Este tipo de evaluación dentro de una actitud clínica, busca conocer las diferencias entre la 

meta planeada y la meta lograda. Por ende, da más importancia a uno o más parámetros que 
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se encuentran en similitud con el objetivo que persigue la política pública y no presta 

atención alguna a los efectos que su implementación haya podido tener en otros parámetros. 

Ahora bien, dentro de una actitud normativa se busca medir los resultados obtenidos a la 

luz de valores seleccionados, para entrar en el debate político y normativo, asumiendo una 

posición crítica en relación con la teoría de cambio social asociada con la política pública
1
. 

Lo relevante en esta metodología es la contrastación entre objetivos y finalidades de una 

política pública dentro de la cual se desarrolla la misma. En últimas, una evaluación es un 

hecho sobre un dato con referencia a un valor
2
.  

En el caso de la ciudad de Cali, la política pública urbana del Plan General de Desarrollo 

(1969), el Pideca (1980) y el Plan de Ordenamiento Territorial (2000) han tenido como 

objetivo común la desconcentración cronológica o periodizada de actividades, sean éstas 

comerciales, industriales y de servicios, por fuera del centro histórico institucional 

tradicional o CBD (Center Business District). Por tal razón, la evaluación por realizar de 

estas políticas, estará enfocada en el análisis cuantitativo de dichas propuestas.  

Para efectos de realizar la evaluación, se aplicarán modelos econométricos propios de la 

economía regional y urbana, con respecto a la eficacia en la centralización o 

descentralización de la urbe. Es cierto que, este tipo de evaluación, debe corresponder a la 

lógica de modelos, en este caso de la econometría espacial urbana, para estudiar si el 

objetivo de la política pública, es coherente y correlaciona con el comportamiento o la 

tendencia que predice el modelo.  

Por tal motivo, en la evaluación de las políticas mencionadas se estimará el modelo de 

Edwin Mills
3
 (1972) con ciertos cambios que permiten utilizarlo dinámicamente en series 

de tiempo y en datos tipo panel; todo ésto teniendo como variables los precios de la tierra 

                                                 
1
 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Notas sobre el Estado y las Políticas Públicas. Almudena Editores. Bogotá, 

2001. Pág. 142.   
2
 Meny Ives y Thoenig, Jean Claude. ―Las Políticas Públicas‖. op.cit, 1992. 

3
 Para mayor apreciación del tema véase a: BURBANO VALENCIA, Javier Enrique. Análisis del 

sostenimiento de la estructura urbana monocéntrica en la ciudad de Cali. Tesis. Universidad del Valle. Cali, 

2003. El trabajo de Burbano, hace un aporte al tema del monocentrismo urbano, sin embargo, presenta 

regresiones con problemas de autocorrelación y heterocedascidad.  
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en el período 1959 - 2001 y las distancias físicas a los distintos centros. Ahora bien, el 

Modelo de Mills analiza ciudades monocéntricas, además proviene de modelos de 

economía espacial clásicos y pioneros dentro de esta rama, los cuales parten del Modelo 

original de Von Thûnen.  

Por ello, el modelo matemáticamente describe entre otros aspectos una relación inversa 

entre el precio y la distancia al centro o subcentros que tenga la ciudad, con lo cual se 

genera una función exponencial decreciente, basada teóricamente en que los precios más 

altos de la tierra se encuentran en el centro o subcentros, ya que éstos concentran la 

mayoría de las actividades económicas a las que los individuos o firmas desean acceder. 

Funcionalmente el modelo se escribe así:   log Pr = Bo + 1 log D (Ec 1) 

Donde B1<0, se denomina gradiente precio-distancia el cual indica el porcentaje de 

disminución en el precio del suelo a medida que el lote i-ésimo se encuentra a mayor 

distancia del DCC,  0B  
es el precio medio del suelo en el DCC, Pi es el precio del lote i-

ésimo y D es la distancia entre éste y el DCC. Trabajar con un modelo log-log lleva 

implícito el reconocimiento de elasticidades. En este sentido un modelo estimado en 

logaritmos (por ejemplo con una única exógena) implica: iii uXY  110 logˆˆlog   (Ec2) 

Si bien, puede observarse que, matemáticamente el parámetro β1 es la derivada parcial de 

―log (X1i)‖ respecto a ―log (Y i)‖: 
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Si observamos ésta expresión, podemos decir que el parámetro es algo similar a la 

elasticidad de Y i sobre X1i. Por tanto, los parámetros de un modelo en logaritmos son 
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especialmente útiles dado que la elasticidad es un concepto de notable utilidad en el análisis 

de la relación existente entre dos variables (porcentaje de movimiento de la Y frente a un 

movimiento del 1% en la variable X).  A partir de un modelo con especificación log-log, 1 

es la elasticidad de Y con respecto a X
1
, en este caso la variable Y corresponde a la variable 

dependiente o sea el precio de la tierra urbana. La X se refiere a las variables 

independientes o explicativas como la distancia al centro o subcentros que tenga una 

ciudad.  

METODOLOGÍA 

Resulta conveniente indicar que las elasticidades, en este caso, la relación precio-distancia, 

determina las fuerzas de atracción hacia el centro o centros dentro de una urbe, es decir, 

determinan el valor de la zona o punto referencial, como también los efectos 

centralizadores de los atributos del tamaño del mercado y concentración de los mismos en 

los diferentes centros. En relación a los precios de la tierra para la ciudad de Cali, los datos 

se recopilaron a través de la información suministrada por la Lonja de Propiedad Raíz como 

también por Planeación Municipal. Estos precios, fueron convertidos a pesos constantes, lo 

cual se realizó a través del deflactor del PIB de 1998.   

RESULTADOS 

Hoy el POT plantea la presencia de siete centralidades (de cuatro niveles) entre las que 

incluye: el centro tradicional histórico institucional, los centros comerciales, las 

edificaciones institucionales, los escenarios deportivos y la plaza de toros, las galerías, los 

C.A.L.I. y las estaciones del sistema de transporte
2
. Sin embargo, muy a pesar de dichas 

indicaciones, sólo tomamos a criterio dos subcentros o puntos diferentes del centro 

tradicional que por su importancia generan mayores fenómenos valorizantes y fuerzas de 

atracción gravitatoria notorias, ellos son: 

                                                 
1
 WOOLDRIGE, Jeffrey. Introducción a la econometría. Editorial Thompson Learning. México, 2001. Pág. 

655.  
2
 POT Cali. Propósitos, principios, objetivos, estrategias y políticas que orientan el ordenamiento territorial. 

Documento resumen. Cali, Septiembre de 2000. Pág. 38. 
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En primer lugar, el Centro Norte (LDN), ubicado en la intersección de la avenida 3ª norte 

con calle 70 en la glorieta del puente de Sameco. Este punto es de especial importancia 

porque es el cruce de vías importantes, incluídas la intermunicipal Cali-Yumbo. De igual 

forma, esta zona es de alta actividad industrial, por concentrarse allí muchas de las 

empresas e industrias que jalonan el empleo para los municipios antes mencionados. Se 

tuvo en cuenta también, porque los centros comerciales y supermercados del sector están 

muy cercanos en términos de tiempo.  

En segundo lugar, el Centro Sur (LDS), se estableció en el área de la calle 5ª entre calle 13 

y carrera 100. Este centro es relevante porque allí se ubican centros comerciales y 

universidades, los cuales jalonan gran cantidad de personas como efecto de viajes 

pendulares. Además, esta es una vía intermunicipal al estar conectada con el corredor Cali-

Jamundí.  

Para nuestra primera evaluación, (ver tabla uno) tomamos en cuenta los tres centros para 

saber si cumplen con lo planteado en el PGD, respecto a la descentralización de la ciudad.  

Es bien cierto, lo planteado por el Plan General de Desarrollo (1969) indicaba que la ciudad 

de Cali durante los años setentas estaba haciendo una transición al monocentrísmo nodal, 

ya que el subcentro sur (LDS) tiene una probabilidad inferior al cinco por ciento, siendo 

esta estadísticamente significativa. Por lo tanto, las elasticidades indican que a medida que 

nos alejamos del centro sur en un kilómetro, el precio de la tierra tiende a disminuir en 

13%.  

Tabla # 1 

Dependent Variable: LPR?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 06/20/08   Time: 11:18   

Sample (adjusted): 2 230   

Included observations: 146 after adjustments  

Cross-sections included: 3   

Total pool (unbalanced) observations: 371  



 

2377 

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Convergence achieved after 9 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.271178 0.812230 8.952113 0.0000 

LDN? 0.015065 0.208471 0.072265 0.9424 

LD -0.677889 0.054132 -12.52287 0.0000 

LDS? -0.136099 0.065453 -2.079352 0.0383 

LA 0.087324 0.015586 5.602692 0.0000 

AR(1) 0.761272 0.028669 26.55359 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     

1970--C -0.000507    

1975--C -0.215609    

1979--C 0.199677    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.827856     Mean dependent var 6.523938 

Adjusted R-squared 0.824537     S.D. dependent var 0.755871 

S.E. of regression 0.316622     Akaike info criterion 0.559110 

Sum squared resid 36.39054     Schwarz criterion 0.643557 

Log likelihood -95.71498     F-statistic 249.3864 

Durbin-Watson stat 1.905245     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

Fuente: Planeación Municipal. Cálculos propios 

No obstante, el centro histórico tradicional (LD) tiene una preponderancia mayor, debido a 

que su elasticidad indica, que a medida que nos alejamos del centro referencial, el precio de 

la tierra disminuye en 67%. El centro norte (LDN) no es por ahora significativo. 
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El área construida en los barrios (LA) tiene una relación directa con el precio por metro 

cuadrado (LPR), ya que cuando se incrementa el área construida del barrio en 1%, su precio 

se incrementa o se valoriza en 87%. Así mismo, el modelo tiene un buen ajuste; se explica 

aproximadamente en un 83% de su variación total y conjuntamente es significativo.  

Tabla # 2 

Dependent Variable: LP?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)  

Date: 06/20/08   Time: 11:21   

Sample (adjusted): 2 229   

Included observations: 142 after adjustments  

Cross-sections included: 6   

Total pool (unbalanced) observations: 611  

Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

Convergence achieved after 10 total coef iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.878207 0.205234 14.02405 0.0000 

LD -0.425387 0.045484 -9.352519 0.0000 

LIF 0.531132 0.024638 21.55771 0.0000 

1959--@TREND -0.003241 0.001542 -2.101959 0.0360 

1963--@TREND -0.003978 0.001605 -2.478838 0.0135 

1970--@TREND -0.000899 0.000911 -0.987063 0.3240 

1974--@TREND -0.002961 0.000732 -4.044455 0.0001 

1975--@TREND -0.001320 0.000633 -2.085688 0.0374 

1979--@TREND 0.002384 0.000661 3.606695 0.0003 

AR(1) 0.633151 0.027553 22.97936 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.883404     Mean dependent var 6.685281 
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Adjusted R-squared 0.881658     S.D. dependent var 1.339816 

S.E. of regression 0.283610     Sum squared resid 48.34138 

F-statistic 505.9504     Durbin-Watson stat 2.290613 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.882986     Mean dependent var 6.415673 

Sum squared resid 48.51477     Durbin-Watson stat 2.249061 

     
     

Fuente: Planeación Municipal. Cálculos propios 

Para la tabla dos, se puede decir que lo relevante de ésta evaluación, indicaba que el centro 

tradicional (LD) no era tan preponderante. La acción de las fuerzas del mercado desde 

mediados y hacia finales de los años setentas empezaba a mostrar su efectividad, dado que 

las tendencias muestran que desde 1959, el precio de la tierra en el centro va disminuyendo 

marginalmente y sus coeficientes, así lo expresan. En este sentido, el grafico uno muestra 

también como los picos de los precios de la tierra en el centro histórico tradicional van 

decreciendo entre los años 1963, 1974 y 1979. 

Gráfico 1. Tendencia de los Precios de la Tierra en el Centro Tradicional 

 

Fuente: Planeación Municipal. Cálculos propios 
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De otra parte, existe una relación directa entre el ingreso familiar per cápita y el precio de la 

tierra urbana; es decir, a medida que se incrementa en 1% el ingreso familiar (LIF), así 

mismo, el precio de la tierra se incrementa en 53%. Ello indica, que hay coherencia entre 

ingreso y los asentamientos urbanos. Como se puede notar, el 88% de su variación esta 

explicado por los precios de la tierra. Así mismo, el modelo es significativo individual y 

conjuntamente. 

Gráfico 2. Media de los Precios de la Tierra en la Ciudad de Cali 

 

Fuente: Planeación Municipal. Cálculos propios 

Ahora, al analizar la gráfica dos por períodos, podemos darnos cuenta cómo fue en lo 

sucesivo el desarrollo urbanístico. Como se puede notar, el precio promedio de la tierra en 

la ciudad de Cali, disminuyó en los años ochentas, entre otras causas por la sobreoferta del 

mercado generado por la expansión del Distrito de Aguablanca. También, el aumento del 

precio durante el primer lustro de los años noventas se explica por el boom de la 

construcción generado en parte, por la filtración de los dineros del narcotráfico. Este 

fenómeno permitió la diversificación de distintos sectores de la ciudad.  

Con esto se quiere plantear que las fuerzas del mercado han generado polos de desarrollo 

en la urbe, como consecuencia de dispersión y desconcentración de actividades por fuera 
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del centro tradicional. Buscando con ello, la valorización de otros sectores, los cuales 

pueden corroborarse a través de las estimaciones econométricas aquí realizadas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El desarrollo metropolitano de Cali, ha mostrado desde los años cincuentas, una recepción 

de desplazados por la violencia, lo cual ha conducido, desde esa época, a un aumento del 

crecimiento demográfico que tuvo épocas de estancamiento hacia finales de los años 

sesentas. En 1969, se inicia en la urbe el primer plan o política pública de desarrollo 

urbanístico (PGD), que buscaba estimular las inversiones públicas y privadas con el ánimo 

de generar el desarrollo de la ciudad, como también, cambiarle la estructura física por 

motivo de los VII Juegos Panamericanos. Aspectos coyunturales  (como el Upac) y 

estructurales (como la política pública nacional de: ―las cuatro estrategias, la construcción 

como sector líder‖ de la Administración Pastrana Borrero) impactaron en la urbe.  

Ahora bien, el Plan General de Desarrollo (PGD, 1969) planteó la distribución Yumbo – 

Cali – Jamundí, como eje articulador del Área Metropolitana, el cual involucra la 

integración de estas poblaciones por motivos de pendularidad, explicados por los viajes 

intermunicipales entre el trabajo y el hogar. Así mismo, se planteó una expansión hacia el 

sur como parte del área de futuro desarrollo de la urbe, entre otras razones porque el norte 

de la ciudad tenía limitaciones de tipo ambiental, generadas por la contaminación de las 

empresas ubicadas en el corredor Cali-Yumbo. Por lo tanto, la propuesta del Plan General 

es un tipo de ciudad lineal, la cual debe responder a la dotación de servicios públicos y a la 

reestructuración del sistema de transporte.  

Es decir, para las décadas en mención, esta decisión de política pública urbanística implicó 

que en nuestra ciudad el proceso de las tendencias, su intensidad y organización espacial 

habían definido dos ciudades en condiciones físicas, sociales y económicas distintas, a las 

cuales había que aplicarles soluciones también diferentes. Mientras que para la ciudad 

pudiente, que creció Norte-Sur, hubo que aplicar medidas organizativas que controlaran el 

proceso de expansión, para el Centro tradicional, el problema tendía a la saturación y su 

respuesta era la desconcentración o descentralización de actividades. 
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El punto neurálgico del PIDECA fue la no planificación de la zona más degradada del 

oriente de la ciudad. Es decir, el Distrito de Aguablanca fue la opción que dio albergue a la 

población desplazada, la cual se ubicó en esta zona deprimida, rompiendo con el modelo 

urbanístico propuesto para la ciudad por el Plan General de Desarrollo del año de 1969. Por 

otra parte, La alternativa propuesta por el PIDECA, no hizo más que prolongar las 

tendencias reales del desarrollo urbanístico; es decir, al capital comercial trasladarse hacia 

el sur, buscó valorizar la zona de mayor desarrollo de la ciudad. La cuestión fue simple: la 

planeación de Cali solamente continúo a futuro el desarrollo espontáneo que generó el 

capital. 

El modelo urbano del POT, identifica a la ciudad de Cali, como un conjunto de áreas: la 

central urbano-regional, la oriental, la occidental, la del sur y la pieza de expansión. Así 

mismo, recomienda al área urbana y de expansión, la continuación del desarrollo lineal 

norte-sur, teniendo en cuenta el mejoramiento de la zona oriental. Dentro de los criterios 

que sustentan este modelo se encuentra que sus puntos más relevantes son; la recuperación 

del centro tradicional histórico como eje regional y urbano, la generación de subcentros 

como efecto de la descentralización de actividades y la conformación de un sistema de 

transporte masivo para integrar a la ciudad en términos de costos (tiempo y dinero).  

Si bien, el modelo espacial urbano planteado por el POT identifica un centro principal, 

histórico e institucional, articulado por centroides, núcleos de segundo nivel o subcentros 

de dispersión de actividades, sean (estas comerciales, industriales o de servicios) bajo esta 

misma lógica, se busca la desconcentración de actividades tanto en las instituciones 

públicas como en las privadas.  

Finalmente, es de indicar que todos estos planes estaban acompañados entre sí, por la 

búsqueda a largo plazo de la descentralización de la ciudad. Pero realmente su impacto fue 

marginal, debido a que son las fuerzas del mercado, las que imponen el desarrollo de la 

urbe. En este sentido el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali se equivoca en la 

conformación de ―centralidades‖. Por ejemplo, la normatividad plantea que un estadio, un 

puesto de salud, un escenario deportivo, una estación de policía, una plaza de toros, una 

estación del sistema integrado de transporte (Mío), y una galería, son señalados 

aisladamente como un centro. Valoración que no es cierta, debido a que la aglomeración de 
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actividades en un punto neurálgico como puede ser la zona Univalle, Unicentro, El Ingenio 

y Ciudad Jardín-Pance (centro sur, estimado en el presente estudio), atraen y expulsan, 

muchas más personas que los centros establecidos por el POT. 

Por lo tanto, al realizar la evaluación de estas políticas públicas se encontró lo siguiente: la 

ejecución de las políticas de desarrollo urbanístico (PGD, PIDECA y POT) en pro de la 

desconcentración urbana, generó a largo plazo, la consolidación de subcentros ya 

establecidos en la ciudad que nos llevan a plantear que hoy, Cali es una ciudad con 

tendencia policéntrica. Así mismo, la evidencia empírica ratifica que en mayor grado, la 

presión de las fuerzas del mercado han marcado un gran impacto que determina 

indiscutiblemente el rumbo y el desarrollo de la ciudad. Su evaluación en este caso, las 

regresiones econométricas así lo validan, con lo cual se responde a las preguntas planteadas 

al inicio del presente estudio. 
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8 LA MEDICIÓN DE IMPACTOS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN COLOMBIA 
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RESUMEN 

La necesidad de medir la eficacia de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación - 

CTI trajo consigo la evaluación de su impacto. Ésta se define como una herramienta de  

gestión, en el desarrollo de las actividades en CTI, en las que es importante la priorización 

de áreas claves de investigación científica y tecnológica, de acuerdo con las condiciones 

particulares de un país, el diseño de programas especiales para enfocar los esfuerzos de las 

inversiones gubernamentales, la determinación del marco económico (local, nacional y 

global) con sus restricciones, entre otras (Rúa, 2006).   

El objetivo del presente trabajo fue identificar los enfoques metodológicos de estudios de 

evaluación de impactos de políticas de CTI y realizar recomendaciones para su adecuada 

implementación para el caso Colombiano.  Se aplicó una metodología cualitativa a partir de 

una revisión sistemática encontrando que la generación de políticas en CTI es un desafío 

clave, considerando la multiplicidad y heterogeneidad de actores, unos recursos limitados, y 

un flujo de información de gran importancia para la toma de decisiones. 

Palabras Claves:Evaluación de Impactos, política, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI, según autores como Moñux et al., 

(2005) han aumentado el interés y la participación de los gobiernos que buscan el desarrollo 

y bienestar social. En Colombia, la Ley 1286 del 23 de Enero de 2009, evidencia la 

intención de consolidar una Política de Estado en CTI, al considerarla ―como estrategia 

para crear una sociedad basada en el conocimiento que sustente la integración del SNCTI‖. 

Por lo anterior, Lopez (2009) afirma que la aplicación de las Políticas de CTI en donde se 

reconoce la participación del estado y de organismos internacionales mediante el aporte de 

recursos, trae consigo la necesidad de evaluar la efectividad de dichas políticas y en 

particular los impactos que generan, entendidos como los cambios atribuibles a la 

aplicación de dichas políticas. 

Por lo anterior, el trabajo contempló la identificación de los enfoques metodológicos de 

estudios de evaluación de impactos de políticas de CTI desarrollados en diversos países, 

con el fin de realizar recomendaciones para la evaluación de la Políticas de CTI en 

Colombia. El documento que se presenta a continuación, se estructura primero con un 

fundamento teórico que relaciona la ciencia, la tecnología y la innovación, las políticas de 

CTI, el impacto y la evaluación de impactos, segundo se describe brevemente la 

metodología utilizada, seguido de los resultados y por último las conclusiones y su 

discusión. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI 

La ciencia y la tecnología cumplen una importante función en el desarrollo económico, 

Moura et al., (2000) consideran que el avance en ciencia y tecnología  impulsa el 

crecimiento económico, lo que a su vez crea puestos de trabajo, genera rendimientos y 

mejora los niveles de vida de un país. 

Los conceptos de ciencia y tecnología son considerados como ―conjuntos de saberes, 

referidos principalmente a relaciones causales en el mundo físico y basados en la 
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observación de hechos empíricos, la ciencia permite la formulación de leyes generales, y la 

tecnología, la aplicabilidad de los conocimientos‖ (Corbalán, López, Moreno, Mujica, 

Piedras, Tromben & Urzúa, 2010). 

Por su parte, la innovación, según el Manual de Oslo (2006) es definida como ―la  

introducción de un nuevo, o significativamente  mejorado, producto (bien o servicio), de un  

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en  

las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores‖.  

Por  lo  anterior,  la  obtención  y  aplicación  de  conocimiento  a  través  del  desarrollo  de 

actividades de CTI, son consideradas por diversos autores
1
 como aspectos claves que 

contribuyen en gran medida al desarrollo económico, social y cultural de un país. 

Sin embargo, en lo referente al avance en el desarrollo de actividades de CTI, Forero y 

Villaveces (2003) consideran, que dicho avance  es  liderado por los países industrializados, 

principalmente porque cuentan con la infraestructura y el presupuesto necesarios para el 

desarrollo de investigaciones, a diferencia de  países como Colombia en los cuales la 

movilidad de investigadores y la réplica de experimentos, por sencillos que sean, resultan 

costosos.   

Además, Rúa (2006) identifica el acceso a la información como uno de los principales 

obstáculos para el avance en CTI en países como Colombia, al considerar que la 

información que pueden obtener dichos países es generalmente superficial por razones de 

tipo económico, de control de mercados, de dominación política, entre otras.   

El desarrollo de actividades en CTI se puede enmarcar en los términos de  política, 

programa y proyecto. González (2000) considera que las  políticas hacen referencia a 

grandes objetivos de desarrollo insertados en una estrategia, los programas son 

intervenciones específicas de esas políticas, y los proyectos son una  actuación a nivel local 

y se caracterizan por interactuar directamente con el colectivo de beneficiarios. 

                                                 
1
 Autores como Estébanez (1997), Jaramillo & Castellanos (2001), Rúa (2006) y Monroy (2006). 
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2. Política de Ciencia, Tecnología e Innovación  

Las políticas de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación son consideradas 

como ―todas aquellas acciones intencionales desarrolladas por los gobiernos, tanto 

regionales como nacionales y supranacionales, con el objetivo de apoyar, promover o 

influir en el desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología‖
1
,  las  cuales  se  ven 

influenciadas principalmente por los actores que intervienen, el marco normativo y los 

programa considerados para su aplicación. 

Por su parte, Alboroz
2
 considera que la información y el conocimiento como elementos 

dinámicos e indispensables para lograr el desarrollo y la equidad en un país, para lo cual las 

políticas de ciencia, tecnología e innovación son ―instrumentos estratégicos‖ que permiten 

su obtención. 

Moñux et al., (2005), a partir de una revisión bibliográfica han identificado los cambios que 

se han presentado en la concepción de las políticas de CTI. En el ámbito europeo se deben 

principalmente a las estrategias de innovación de la Comisión Europea y en España a las 

propuestas conceptuales de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE. Los autores identificaron tres etapas en el cambio de concepción en 

las políticas de CTI, en donde se resalta que la primera fase buscó el mejorar la relación 

entre la ciencia y la defensa  nacional, la segunda entre la industria y la tecnología, y la 

tercera entre debe ciencia, tecnología e innovación y la sociedad. 

  

                                                 
1
 Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  de  España.  Políticas  de  I+D+I.  [en  línea].  s.f.  [citado  2  de 

Marzo  de 2011].  Disponible  en  Internet: 

<URL:http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoi

=6 

200128e6f0b1210VgnVCM1000001a04140aRCRD> 
2
 Coordinador de la Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología - RICYT del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 



 

2390 

Gráfico 1. Evolución de las políticas de innovación desde 1945 en los países de la 

OCDE 

 

Adaptado de Moñux et al., (2005). 

En Latinoamérica, según Jaramillo et al., (2004), se considera que las políticas en ciencia y 

tecnología se vieron influenciadas por diversos factores, entre  ellos, la intervención de 

organismos internacionales como las Naciones Unidas - ONU, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, la Organización de 

Estados Americanos - OEA, entre otros. En particular, el BID es muy importante para la 

región porque a través de los empréstitos concedidos a los gobiernos latinoamericanos se 

imponían directrices de política de CTI.  

Emiliozzi et al., (2009) consideran que en la formulación de políticas públicas referentes a 

la Ciencia, la tecnología y la innovación en los países Latinoamericanos y del Caribe, el rol 

del Estado es de mayor trascendencia que en los países desarrollados, ya que de él depende 

el desarrollo de infraestructura, el financiamiento del sistema educativo, el impulso a la 

investigación básica, e incentiva la cooperación entre sector productivo y el científico 

tecnológico. 

En el caso de Colombia
1
, además de la intervención de organismos internacionales y la 

participación del Estado, la Política en Ciencia y Tecnología se vio influenciada por la 

                                                 
1
 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS. Historia del 

Departamento. Recuperado el 1 de agosto de 2010, http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias 
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creación de institutos estatales descentralizados de investigación
1
,  la  firma  de convenios  

de  cooperación  internacional,  la  creación  del  Instituto  Colombiano  para  el Desarrollo 

de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas - COLCIENCIAS y el Consejo  

Nacional de Ciencia y Tecnología – CNCyT, los Créditos del Banco Interamericano de  

Desarrollo - BID, el inicio de los programas de doctorado, el foro Internacional sobre  

Política de Ciencia y Tecnología (1987) y la Misión de Ciencia y la Tecnología (1988).  

La Ley 29 de 1990 dio una primera definición a la Política Nacional de Ciencia y 

Tecnología, reconoció como función del Estado el promover y orientar la ciencia y la 

tecnología la obligación de incorporarlas en los planes y programas de desarrollo 

económico y social del país, tanto para el mediano como para el largo plazo.  

Más recientemente, la Ley 1286 de 2009, evidencia la intención de consolidar una Política 

de Estado en CT+I, al considerarla ―como estrategia para crear una sociedad basada en el 

conocimiento que sustente la integración del SNCTI‖ y al establecer, como bases para el 

logro de dicha consolidación, el incremento de la capacidad científica, tecnológica, de 

innovación, de  competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores, la 

promoción del desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y 

aplicados al desarrollo tecnológico innovador, la incorporación de la investigación 

científica, el desarrollo  tecnológico y la innovación a los procesos productivos, entre otros. 

3. Impacto 

El término impacto, según Libera (2007), se comenzó a utilizar en las investigaciones y 

otros trabajos sobre el medio ambiente, al considerarse ―como expresión del efecto de una 

acción‖, sin embargo, Estébanez (1997) presenta una definición más estructurada al 

expresar que ―el impacto son los cambios resultantes de la interacción entre  actores que 

intervienen en los procesos de promoción, construcción, desarrollo, producción, aplicación, 

distribución, absorción y uso del conocimiento en y para la sociedad y su entorno‖, y 

considera que se pueden establecer dos clases de impacto el directo, en referencia al uso de 

                                                 
1
 Como el Instituto Colombiano de Crédito y estudios en el Exterior – ICETEX, Instituto de Investigaciones  

Tecnológicas, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA, Instituto de  Asuntos Nucleares, entre otros. 
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los productos generados por la actividad científica y tecnológica, y el  indirecto, 

relacionado a la apropiación y al beneficio que  se obtiene de los productos. 

El término impacto también ha sido relacionado con los problemas sociales, al establecerse 

como el que ―se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad 

en general‖, definición dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado 

para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España (2001), que además 

resalta que el impacto no se limita a revisar el alcance de los efectos previstos, no se 

circunscribe al análisis de los efectos deseados, y no  se  reduce  al  estudio  de  dichos  

efectos  sobre  la  población  identificada  como beneficiaria. 

En  lo  referente  a  la  Ciencia, la Tecnología y la Innovación,  sus  políticas, programas, 

actores y proyectos, se considera el impacto como:  

 ―La  comprensión  de  los  cambios  que  se  notan  en  los  indicadores  académicos, 

sociales  y  económicos  en  los  cuales  es  evidente  la  intervención  de  la  CyT‖ 

(Orozco & Ayala, 2004).  

 ―Representa  el  rendimiento  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  a  nivel 

sectorial y nacional, interpretando dicho rendimiento en el largo plazo en términos de 

la mejora de la ciencia y la tecnología, el desarrollo industrial, el aumento de la 

demanda nacional, la mejora de la estructura industrial, de la economía nacional, y de 

la competitividad mundial‖ (Choi, Lee & Sohn, 2009).  

 ―El  impacto  es  la  contribución  demostrada  de  un  excelente  proyecto  sobre  la 

sociedad y la economía‖ (Economic and Social Research Council). 

Es  de  resaltar  que  las  definiciones  relacionadas  con  el  término  impacto  tienen  

algunos elementos  comunes  como  la  relación  causa  -  efecto  de  la  ejecución  de  una  

acción  y resaltan aspectos a considerar en el estudio de impactos, entre los cuales se 

presentan:  

 La  periodicidad  de  la  generación  de  impactos  en  términos  del  corto,  mediano  o 

largo plazo.  
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 Los cambios verificados en los grupos o comunidades.  

 La  intencionalidad  de  la  generación  de  impactos,  es  decir  se  consideran  los 

efectos previstos o no.  

A partir de la revisión bibliográfica se puede entender como impacto, al cambio o el efecto 

derivado del desarrollo de una acción o intervención, que  puede ser un proyecto, un 

programa o una política, sobre sus beneficiarios y ejecutores, que puede ser previsto o no, 

directo o indirecto, y puede medirse en el corto, mediano y largo plazo. 

3.1. Evaluación de impactos 

La Oficina de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002), 

define la evaluación como ―un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera  

sistemática y objetiva los progresos hacia un efecto y su realización. La evaluación no es  

un acontecimiento aislado, sino un ejercicio que implica análisis de alcance y profundidad 

diferentes, que se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a las necesidades 

cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de conseguir un determinado 

efecto‖.  

Por su parte, Estébanez (1997), considera que la evaluación es una importante herramienta 

de la gestión moderna del Estado, orientada a ejercer control sobre los recursos que se 

invierten en el desarrollo de sus funciones, a través de políticas, instituciones, programas y 

proyectos. 

Al relacionar la evaluación, el impacto y el avance en Ciencia y Tecnología, en términos de 

sistemas, políticas, programas, actores y proyectos se encuentran definiciones como:  

 La evaluación del impacto tiene el ―objeto de determinar en forma más general si el 

programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si 

esos efectos son atribuibles a la intervención del programa. Las evaluaciones de 

impacto también permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya 

sean positivas o negativas‖ (Baker, 2000).  
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 La evaluación de impacto ―constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que 

hace posible el conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las 

metas propuestas y los recursos movilizados‖ (Abdala, 2004).  

Khandker, et al., (2009) consideran que la evaluación del impacto trata de determinar si 

es posible identificar el efecto del programa y en qué medida dicho efecto pueden ser 

atribuido al programa y no a otras causas. Lo cual resalta el aspecto de adicionalidad, 

usado por entidades como el BID (Tan, et al., 2007) que presentan como objetivo de la 

evaluación de impacto el determinar la diferencia entre lo que pasó a partir de la 

aplicación de una intervención y lo que hubiera pasado en caso de no presentarse. 

Gráfico 2. Adicionalidad en la evaluación de impacto 

 

Adaptado de Tan et al., (2007). 

Abdala (2004) considera que la evaluación de impacto permite:  

 Registrar y analizar  todas  las  experiencias  (positivas  y  negativas),  mediante  la 

comparación en el grupo control, sistematizándolas.  

 Evaluar el contexto socioeconómico y político en que se da la experiencia.  

 Identificar los actores involucrados y su peso específico en los resultados.  

 Estudiar la articulación interinstitucional y público-privado.  

 Analizar la relación costo – beneficio de una intervención.  
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 Concertar  aportes  de  los  técnicos  en  gestión,  mediante  la  difusión  de  la 

información proveniente de la evaluación y su posterior discusión entre todos los 

responsables de la gestión.  

 Informar  de  forma  clara  y  objetiva  a  los  responsables  de  la  toma  de  decisiones 

sobre  la  marcha  de  los  programas;  esta  retroalimentación  promueve  el 

reforzamiento institucional. 

En conclusión, la evaluación de impacto mide los cambios o efectos atribuibles al 

desarrollo de una intervención, sea esta un proyecto, un programa o una política, sobre sus  

beneficiarios y ejecutores, que puede ser previsto o no, directo o indirecto.   

METODOLOGÍA 

A partir de un posicionamiento epistemológico interpretativista, la investigación que se 

presenta se basa en el uso de una metodología cualitativa aplicada a través de una Revisión 

Sistemática que contempló tres etapas: 

 Primera etapa: Búsqueda de información en artículos, libros, tesis, entre otros, 

provenientes de diversas fuentes de información, como bases de datos, entre ellas la 

Web of Science.  

 Segunda etapa: Aplicación de un análisis sistemático la información recolectada en la 

primera etapa 

 Tercera etapa: Conclusiones y planteamiento de la evaluación de impactos de políticas 

de CTI para el caso de Colombia. 

RESULTADOS 

Salazar y Barrere (2009), reconocen el creciente interés de los gobiernos Latinoamericanos 

por las actividades en CTI con el objetivo de lograr un desarrollo social y económico, por 

lo cual, se observa que la generación de políticas de CTI es un desafío clave, que implica 

no solo su aplicación sino también la evaluación de los impactos que pueden generar.  
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El estudio que se presenta, parte de una búsqueda de información proveniente de diversas 

fuentes, en donde se encontró estudios de evaluación de impacto de Políticas de CTI en 

países como Estados Unidos, España, Taiwán, Indonesia, Siria, México, Kenia, Filipinas, 

Argentina, Brasil, Chile, Panamá, y estudios de autores como López (2009) y Varga & 

Veld (2011) que realizan la evaluación en varios países Latinoamericanos y de los 

pertenecientes a la Unión Europea respectivamente, lo cual evidencia que la temática no es 

de interés particular de un país o una región del mundo. 

A partir de la revisión se encontró una multiplicidad de enfoques metodológicos y unidades 

de análisis, usados para la evaluación del impacto de las políticas de CTI, que se deben a la 

complejidad del sistema en el cual se construyen las políticas, el cual contempla una 

multiplicidad y heterogeneidad de actores, unos recursos limitados, y un flujo de 

información de gran importancia para la toma de decisiones. 

Por lo anterior, un aspecto que determina el enfoque metodológico de la evaluación de 

impacto de políticas de CTI es la unidad de análisis, algunos autores toman como referencia 

los programas o proyectos que se enmarcan en las políticas, en particular debido a 

observaciones como la de González (2000), en relación a que las políticas hacen referencia 

a grandes objetivos, los cuales pueden se pueden alcanzar mediante intervenciones 

especificas como lo son los programas y/o los proyectos.  

1. Enfoques metodológicos 

A partir de la revisión realizada, se evidencia que en la temática de evaluación de impactos 

se da la aplicación de metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, lo cual no es 

diferente en el caso particular de evaluaciones de impacto de políticas de CTI. Lopez 

(2009), realizó el análisis de 12 evaluaciones de impacto de la aplicación de políticas de 

CTI a partir de programas financiados por el BID en países como en Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Panamá y Uruguay,  y pudo identificar  tres tipos de métodos usados en la 

aplicación de metodologías (tanto cuantitativas como cualitativas) para la evaluación de 

impacto de políticas de CTI: los  econométricos, los retornos económicos y los estudios de 

caso. 
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El primer tipo de métodos, usado en evaluaciones en los países desarrollados, según  Lopez 

(2009)  se debe a que permiten determinar rigurosamente el efecto de la política y 

diferenciarlo del de otras variables que podrían afectar los resultados esperados. Lo 

anterior, debido a que el método presenta el uso de un grupo  de  control, es decir la 

comparación se realiza entre un grupo que participa o se beneficia de la política y otro que 

no, lo cual permite simular el escenario contrafactual que se hubiera dado en caso de que la 

política no se hubiera generado. 

El segundo tipo de métodos, referente a los retornos económicos, es considerado por 

Tassey (2003) que se enmarcan básicamente en la aplicación de instrumentos para estimar 

las tasas internas de retorno – TIR, los valores actuales netos – VAN y la relación costo – 

beneficio, por lo cual su principal objetivo es comparar el costo de la aplicación de políticas 

y los ingresos esperados, sin embargo Lopez (2009), afirma que el uso de este tipo de 

métodos lo que se busca es mostrar que un grupo de proyectos exitosos justifica la 

aplicación de una política, por lo cual estas evaluaciones tiene una credibilidad limitada al 

basarse en respuestas de entidades que pueden tener un sesgo subjetivo y de una 

información económica que puede ser difícil de recopilar. 

Como se mencionó, la generación e implementación de políticas de CTI está atada a los 

marcos institucionales de cada país, y es por esto que Lopez (2009) afirma que los estudios 

de caso ―pueden aportar interesante evidencia cualitativa que permita conocer los 

resultados de  las  políticas  en  términos  de  las  actividades  y  resultados  concretos  

obtenidos a  partir  de  su  instrumentación,  así  como  de  las  dificultades  que  puedan  

existir  en materia de información, acceso, procedimientos administrativos, etc‖. Morra y 

Friedlander (2001) definen el estudio de caso como un método de aprendizaje acerca de una 

situación compleja, en el cual se describe y analiza la situación y el contexto en el que se 

encuentra. 

Para la revisión objeto de este trabajo, la tabla 1 presenta la clasificación de algunos de los 

estudios revisados en términos de la unidad de análisis y los métodos de evaluación 

utilizados, se evidencia que 4 de los 10 estudios contemplaron una evaluación de impacto 

en términos de un método econométrico y como unidad de análisis los programas, 

buscando evaluar los impactos sociales y económicos. Sin embargo el estudio desarrollado 
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por Pedrosa et al., (2007), expone una lista de control de impactos sociales en relación a 

categorías de aspectos sociales, medio ambiente, aspectos económicos empleo y sistemas 

de información.  

Otro estudio que llama la atención es el realizado por Busom y Fernández (2005), el cual 

busca la evaluación de los impactos de los subsidios otorgados en el marco de programas 

de CTI, y en particular si dichos subsidios impactan en la generación y el desarrollo de 

trabajos de cooperación entre varias firmas, para lo cual su principal fuente de información 

de este estudio fue la Encuesta de Innovación Española implementada por el Instituto 

Español de Estadística – INE. 

Tabla 1. Distribución de estudios 

  ECONOMÉTRICOS 
RETORNOS 

ECONÓMICOS 

ESTUDIOS DE 

CASO 

PROGRAMA 

BUSOM, 

FERNÁNDEZ (2005) 

TASSEY (2003) 
 

FELDMAN, KELLEY 

(2007) 

PEDROSA, MOÑUX, 

MIRANDA, 

MENDIZÁBAL, 

GOMEZ (2007) 

HALL, MAFFIOLI  

(2008)   

PROYECTO 

MOÑUX, MIRANDA, 

MENDIZÁBAL, 

GOMEZ  (2005) 

TASSEY (1999) 
 

INSTITUCIONES 

SHYONG, CHENG 

(2008)  
WALKER, RYAN, 

KELLEY (2010) 
BACKLUND  (2009) 
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En general, los estudios revisados presentan evaluaciones de impacto de las políticas de 

CTI en diversos países, en las cuales se reconocen que se ha cumplido con el objetivo de 

dichas políticas, sin embargo reconocen que se presentan impactos tanto positivos como 

negativos, y en particular, autores como Lopez (2009) consideran que el hecho que se 

presenten los impactos positivos no significa que sean las mejores políticas.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El análisis de los enfoques metodológicos usados en estudios de evaluación de impactos de 

políticas de CTI en diversos países, ha permitido evidenciar que autores como Pedrosa et 

al., (2007) y Lopez (2009), reconocen que los métodos econométricos, de retornos 

económicos y de estudio de caso no son excluyentes, por el contrario son complementarios 

facilitando la aplicación de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, al definir 

que lo cualitativo contribuye a una mejor interpretación y profundización de los resultados 

cuantitativos. 

Para el caso particular de Colombia, la Ley 1286 del 23 de Enero de 2009 formalizó una 

Política de CTI, que tiene por objetivo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y nombró como coordinador al Departamento  Administrativo  de  

Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  –  COLCIENCIAS, no solo del Sistema sino también 

de los Programas Nacionales de CTI, los cuales permiten la aplicación de la Política de CTI 

y son definidos como ―ámbitos de preocupaciones científicas y tecnológicas, estructurados 

por objetivos, metas y tareas fundamentales‖
 1

. Actualmente, existen  once  Programas  

Nacionales de CTI: Salud, Investigaciones en Energía y Minería, Electrónica, 

Telecomunicaciones e Informática, Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial, Áreas 

Sociales y Humanas, Ciencias Básicas, Educación, Ambiente, Biodiversidad y Hábitat, Mar 

y de los Recursos Hidrobiológicos, Agropecuarias, y Biotecnología. 

En el marco de los programas de CTI, COLCIENCIAS ha realizado convocatorias para 

fomentar el desarrollo de actividades de CTI mediante diversas formas de la financiación a 

las cuales pueden acceder instituciones tanto públicas como privadas. 

                                                 
1
 Tomado del Balance 2006- 2010 presentado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – COLCIENCIAS. 



 

2400 

Por lo anterior, para la aplicación de la evaluación de impacto de la Política de CTI en 

Colombia, a partir de la revisión realizada a estudios desarrollados en otros países, sería 

conveniente tomar como unidad de análisis los Programas Nacionales de CTI, mediante el 

empleo de un enfoque metodológico que enmarque el uso de métodos cuantitativos como lo 

es el estudio econométrico que permite la obtención de análisis estadísticos comparativos 

utilizando un grupo de control constituido por proyectos o instituciones que no han contado 

con financiación procedente de los Programas Nacionales de CTI, y cualitativos como el 

estudio de casos, a través de los cuales se pueden profundizar en aspectos tanto positivos 

como negativos que influyen en la generación de impactos. 
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RESUMEN   

El presente estudio expone mediante un caso aplicado una respuesta a las necesidades que 

se presentan en términos de gestión organizacional para las OIC en el territorio 

Colombiano, a la luz de las nuevas reformas a la  ley de  CT&I y la ley de ordenamiento 

territorial, las cuales brindan nuevas oportunidades para el desarrollo de los distintos 

municipios en pro de la equidad territorial. Se pretende proporcionar una guía para la 

gestión de las OIC existentes, que además permita la generación de nuevas OIC que 

propendan por el desarrollo de los municipios, haciendo uso de las capacidades y 

aprovechamiento de los recursos que poseen cada uno, de manera que puedan convertirlos 

en ventaja competitiva y se conviertan en actores activos en el proceso de la transformación 

productiva de la nación. 
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El caso hace referencia a las acciones emprendidas con el fin de generar  las condiciones 

propicias para el surgimiento del Centro de investigación Bioagroindustrial y ambiental del 

Nororiente del Valle de Cauca (CIBA), ubicado en la sede de Caicedonia de la Universidad 

del Valle. Se espera que esta OIC se especialice en temáticas que son fortaleza en dicha 

región; y poder así articular los esfuerzos de los distintos actores mediante la formulación 

de proyectos que aporten a la solución de las problemáticas económicas, sociales y 

ambientales que existen actualmente en este territorio. 

Palabras claves: Organizaciones Intensivas en Conocimiento, Política Pública, Centro de 

Investigación, Gestión del Conocimiento, Desarrollo Regional. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende dar a conocer los principales  resultados obtenidos en 

la ejecución del proyecto de investigación ―Determinación y puesta en marcha de un 

Sistema de Gestión de Calidad, identificando estructura, perfiles y capacidades 

gerenciales requeridos para Organizaciones Intensivas en Conocimiento, el cual se ha 

venido desarrollando desde septiembre del año 2010 en el Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle.  

Con el mismo se procura el surgimiento del Centro de investigación Bioagroindustrial 

y Ambiental del Nororiente del Valle de Cauca (en adelante CIBA), a partir del Parque 

Nacional de Las Heliconias, ubicado en Caicedonia y dirigido por la sede de la 

Universidad del Valle ubicada en éste municipio. Su propósito es fundarse como OIC 

especializada en temáticas que son fortaleza en dicha región; con su creación se espera 

poder articular los esfuerzos de campesinos, empresarios, investigadores y el estado, 

mediante la formulación de propuestas que solucionen las problemáticas que en 

materia económica, social y ambiental existen actualmente.  

Para efectos de la ejecución del proyecto se aplicó una metodología teórico-práctica 

que además de basarse en Ciencias y disciplinas de la Administración, se fundamentó 

en la experiencia de los distintos actores de interés de la región, dando así relevancia a 

las experiencias aprendidas con el fin de focalizar la OIC en su contexto. 
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Se obtuvo así información relevante y suficiente para crear un modelo para la generación de 

condiciones en la creación de una OIC, el cual podrá orientar a los distintos actores de las 

comunidades regionales y nacionales a la generación de nuevas OIC, mediante las cuales se 

puedan aprovechar las oportunidades que en materia de política pública se presentan 

actualmente en nuestro entorno. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

a. La sociedad y la economía del conocimiento y las necesidades de innovación 

en las respuestas regionales 

La combinación del doble movimiento internacional hacia la globalización y la 

mundialización configura una nueva sociedad y una nueva economía basada en el 

conocimiento (Castells, 1998; Medina 2003). Esta época se caracteriza por la aceleración 

del ritmo de generación, difusión y uso de conocimiento y el aumento de su incidencia en la 

definición de patrones de desarrollo y competencia de las empresas y otras organizaciones 

públicas y sociales, y por ende del desarrollo económico y social de los territorios (Costa 

Filho, 2004; Boisier, 2002). El modelo de competencia basado en el conocimiento está 

correlacionado con el entorno socioeconómico de tales organizaciones, tales condiciones 

han dado lugar a que teóricos y analistas denominen al espacio económico contemporáneo 

como la economía del conocimiento, y a su correlato social más amplio como una sociedad 

basada en conocimiento (Lundvall, 2009; Valenti, 2009, Kadura,Langbein, Wilde, 2011). 

Según la CEPAL (2010a) la sociedad basada en el conocimiento ―modifica patrones 

económicos y productivos, modos de trabajar y organizarse, sistemas de comunicación, 

dinámicas de aprendizaje e información, vínculos sociales, formas de gobernar y ejercer la 

democracia y el control social‖.  Esta sociedad se caracteriza por varios factores 

direccionadores,  a saber: 

 El conocimiento y la capacidad de aprendizaje e innovación se convierten en el 

recurso estratégico más importante que identifica los patrones de especialización de 

los territorios. 

 La competitividad  induce un fuerte cambio tecnológico y organizacional, y el 
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aumento de la productividad grupal y cognitiva para poder participar en los 

mercados internacionales. El cambio tecnológico continuo y el progreso técnico son 

un requerimiento inherente de la competitividad global.  

 El desdibujamiento del Estado Nación, un aumento de la importancia de las 

regiones, y la pérdida de gobernabilidad de las estructuras políticas vigentes exige 

una mayor capacidad de los dirigentes y las instituciones para orientar el rumbo de 

los territorios. 

Este proceso se expresa en el espacio mundial y hace que en el siglo XXI varios vectores 

pre-determinantes influyan sobre los futuros posibles de los territorios, uniendo lo global y 

lo local (Borja y Castells, 1997). En consecuencia, para Veltz (1998) y  Perulli (1998), los 

últimos treinta años han estado marcados por una recomposición de las áreas geográficas, 

las actividades y las instituciones predominantes. Se registra el aumento considerable de los 

flujos entre algunos puntos bien determinados y limitados del planeta, lugares físicos 

concretos desde los cuales se ejercita el control del sistema mundial. La economía mundial 

se presenta de esta manera como una ―economía de archipiélago‖, de geometría variable, la 

cual constituye un sistema estructuralmente desequilibrado que conecta ciertos nodos 

territoriales (áreas metropolitanas, distritos industriales, etc.) y en la que solo algunas 

regiones y por motivos irrepetibles pueden constituirse en nodos de la red trans-territorial e 

insertarse en las cadenas de valor mundial
1
. El proceso de globalización y mundialización 

presenta así dos caras. De un lado, se encuentran territorios capaces de incorporarse a la 

dinámica de la economía global, mientras que otros territorios se ven estancados o 

excluidos de las nuevas oportunidades.  

En este contexto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2010b) registra un 

aumento de las brechas de productividad y las brechas sociales del continente con relación 

a los países más competitivos del mundo, y una ampliación de la heterogeneidad estructural 

interna.  Esto significa un aumento de la segmentación territorial y la asimetría espacial de 

los distintos territorios en cuanto a niveles de ingresos, pobreza y acceso al bienestar  de la 

                                                 
1
Según Sassen (1997) tres tipos de lugares estratégicos simbolizan probablemente mejor que otros; la nueva 

forma de globalización económica: las EPZ, zonas industriales para la exportación o export processing zones; 

los centros bancarios offshore y las ciudades globales.  
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población. Según la CEPAL (2010), esto es evidente en tres hechos estilizados: 

 Al comparar algunos países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Bolivia, México y Perú),  con algunos de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (España, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, República de 

Corea y Suecia),  el indicador de la brecha del Producto Interno Per Cápita  entre la 

región más rica y más pobre de un país de la OECD prácticamente no supera las dos 

veces (en promedio se ubica cerca de 1,76), mientras en los países de la región llega 

a estar por encima de ocho veces, como en el caso de la Argentina y el Brasil.  

 Al comparar macrorregiones, en el caso de América del Sur, se observa una muy 

intensa concentración de población menor de 18 años con graves privaciones en las 

regiones andina y amazónica, en cuyos territorios más del 88,8% de la población se 

encuentra en esta situación. En México y Centroamérica la distribución territorial de 

población con graves privaciones muestra una mayor dispersión, pero también, 

como ocurre en el mundo andino y amazónico, se observa que las zonas más críticas 

tienden a ubicarse allí donde hay una alta incidencia de población indígena (sur de 

México y Guatemala).  

 En las grandes ciudades se concentra gran parte de la población latinoamericana y 

caribeña. La precariedad de las periferias urbanas aumenta la concentración de los 

pobres y la acumulación de  las carencias. La segregación residencial favorece la 

segmentación del mercado laboral, dados los costos del transporte y las dificultades 

de acceder a lugares y redes. 

b. El desarrollo regional, el aprendizaje colectivo y el cambio de entorno 

de política pública en Colombia  

Así las cosas, el mundo está en transición hacia una sociedad global. Sin embargo, no 

parece ser éste un mundo humana y socialmente orientado, en el cual prevalece la armonía 

y el diálogo entre las culturas, sino un mundo económicamente orientado en el cual se 

extiende la exclusión social y el conflicto. Todo lo anterior conlleva a un proceso de 

reestructuración global de los territorios, donde unos aventajados logran fortalecer su 
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posición, mientras otros se ven debilitados (Medina, 2003).  

Para la CEPAL (2010b) la tendencia general en América Latina es que las privaciones y los 

problemas de reproducción de la pobreza se refuerzan unos a otros en los mismos territorios 

(bajo nivel de escolaridad, alto nivel de hacinamiento, de desempleo y de maternidad 

adolescente).  Por tanto, la reproducción de la pobreza y la marginalidad, se comporta como 

un círculo vicioso que tiene una clara base territorial. 

Los territorios perdedores se caracterizan por la pérdida de gobernabilidad y el aumento de 

la dificultad para manejar los cambios sociales. Por ende, afrontar este hecho implica un 

aumento de la capacidad de gobierno y de la capacidad de aprendizaje colectivo (Costa 

Filho, 1997, 2004, 2005). En este sentido, las regiones enfrentan mayores necesidades de 

aprendizaje constante y requieren una mejor preparación de sus dirigentes e instituciones. 

Es claro que en medio de este proceso desigual de reestructuración global, las regiones 

deben aprovechar el margen de maniobra que tienen para construir opciones de desarrollo 

basadas en el conocimiento. Un importante conjunto de autores han hecho observaciones de 

múltiples territorios en América Latina y Europa que evidencian que las respuestas 

regionales a la dinámica global son viables, entre los cuales se cuentan Costa Filho, Boisier, 

Friedmann, Sthor, y Vásquez Barquero, entre otros. Esta respuesta conlleva la necesidad de 

invertir en educación y empleo de calidad, el desarrollo institucional, el empoderamiento 

local, el desarrollo económico local, las redes sociales y las tecnologías de información y 

comunicación (Vergara; Von Baer, 2004)  

El papel de las universidades regionales es fundamental para contrarrestar el centralismo 

científico y tecnológico, y la concentración del conocimiento (Vergara, 2004). Bien sea a 

través de los sistemas regionales de innovación o del impulso de prácticas propias de nivel 

mundial al nivel territorial (Canosa, 2011), las universidades y los municipios deben 

coordinar sus políticas públicas y repensar sus lógicas socioculturales (Cancino, 2004), con 

miras a crear dinámicas territoriales propias que faciliten la auto organización, el desarrollo 

de las personas, las instituciones y comunidades. 
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Ello es aún más importante en el nuevo entorno de política pública en Colombia, 

caracterizado por la entrada en los Tratados de Líbre Comercio, las política de 

competitividad enfocada en la transformación productiva, la nueva ley de ciencia, 

tecnología e innovación, la nueva política  de innovación, la ley de regalías y la ley de 

ordenamiento territorial.  Puesto que este conjunto de nuevas normas demanda la creación y 

consolidación de organizaciones en capacidad de asumir procesos de mayor complejidad, 

que puedan administrar los recursos públicos en la generación de acciones que forjen un 

impacto real en la sociedad. 

Este nuevo entorno de políticas públicas exige un nuevo paradigma organizacional que 

conduzca a que la sociedad colombiana pueda ser fuente de desarrollo social y crecimiento 

económico. Se requieren estrategias específicas que incrementen la capacidad del país para 

generar y usar conocimiento científico y tecnológico. Particularmente la ley de regalías
1
 y 

la Ley de Ordenamiento Territorial
2
, generan la oportunidad a las regiones de decidir 

cuáles son las obras de alto impacto y gestionar los recursos que el Estado dispone para 

financiarlas. 

Con la reforma se espera que en Colombia se dupliquen los ingresos por regalías, de 6 

billones de pesos en el 2010 a cerca de 12 billones en el 2020. “La atomización de las 

inversiones con cargo a estos recursos, su transitoriedad, la incertidumbre en su 

cuantificación y las debilidades en materia de ejecución, exigen que el Gobierno Nacional, 

en coordinación con las entidades territoriales, avance en la implementación de estrategias 

que permitan mejores resultados en el uso de estos recursos". Sin embargo, la concreción 

de estas posibilidades está por verse, y depende de organizaciones capaces de auto 

transformarse. 

 

                                                 
1
 Desde el año 2007 el Departamento Nacional de Planeación se ha dado a la tarea de actualizar la cartilla 

sobre ley de regalías en Colombia. De acuerdo con la cartilla "las regalías son una fuente importante de 

financiación para el desarrollo territorial que deben administrarse siguiendo los principios de transparencia, 

eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad. 
2
 El ordenamiento territorial es un instrumento fundamental para el desarrollo. Tiene que ver por una parte, 

con la organización político administrativa que adopte el Estado para gobernar las diversas territorialidades 

surgidas de la evolución económica, social, política y cultural del país y, por otra, con los cambios en la 

ocupación física del territorio, como resultado de la acción humana y de la misma naturaleza. 
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c. Las organizaciones intensivas en conocimiento 

En la dinámica de las organizaciones de hoy, con todos los cambios que se presentan en la 

globalización, es necesario contar con nuevas metodologías y herramientas relacionadas 

con el conocimiento, el aprendizaje y la información que se genera entre la organización y 

su entorno, para incrementar y mejorar las actividades empresariales tales como la toma de 

decisiones, la gestión de los procesos, la planeación y la innovación, el uso y 

administración del conocimiento y la información. 

Teniendo en cuenta que lo único permanente es el cambio y el incremento de la 

complejidad, donde las organizaciones tienen que trabajar con equipos multifuncionales, en 

algunos casos dispersos geográficamente, se debe tomar en consideración los desarrollos en 

tecnologías de la información y la comunicación, mercados virtuales y un sin número de 

retos emergentes y complejos a los cuales hay que dar respuesta efectiva. Además las 

nuevas tendencias en política pública exigen un cambio de paradigma y de formas de 

organización de la sociedad para afrontar varios desafíos. 

El panorama actual da origen a las organizaciones intensivas en conocimiento (en adelante, 

OIC) que son para efectos de esta investigación ―aquellas organizaciones cuyos intensivos 

procesos de asimilación y generación de nuevos conocimientos resultan fundamentales para 

su sobrevivencia económica y legitimación social, pudiendo responder tanto a intereses 

públicos como privados (Cfr. Jaso y Segal, 2009). 

De acuerdo a esta reforma y las necesidades que plantea, las OIC pueden generar gran 

impacto, puesto que son organizaciones complejas, con capacidad de operar en red, en las 

cuales se habla hoy de un ―nuevo modo de producción de conocimientos que supera el 

encasillamiento en las disciplinas tradicionales y que tiene como características: 

conocimiento producido en el contexto de aplicación útil para alguien (por conjunción de 

intereses de los diferentes investigadores, conocimiento socialmente distribuido, 

transdisciplinario no comunicado en revistas especializadas), sino en el campo social en 

que se produce, heterogéneo y diverso, en su organización que sale de la universidad y se 

complejiza en otros centros privados, empresariales, gubernamentales, comunitarios 

organizados en redes-con múltiples fuentes de financiación- con una mayor responsabilidad 
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social, cuyo control de calidad no lo hace la comunidad académica sino el conjunto de la 

sociedad a la que se aplica‖ (Gibbons,1998).  

La universidad y el conocimiento, se articulan permanentemente en los campos y áreas de 

formación; en el paso del conocimiento disciplinario al transdisciplinario y 

multidisciplinario; de los diversos procesos de apropiación social del conocimiento, del 

aumento del número de años de permanencia en la escolaridad, en la rápida obsolescencia 

de los hechos científicos, del veloz surgimiento de problemas de investigación, de las 

modificaciones en los modos de organización de los sistemas de investigación y en el 

aumento significativo de usuarios empresariales y sociales de productos de la investigación, 

entre otros.  

En este contexto se da el surgimiento del Centro de investigación Bioagroindustrial y 

ambiental del Norte del Valle de Cauca (en adelante CIBA), a partir del Parque Nacional de 

Las Heliconias, ubicado en Caicedonia como OIC especializada en temáticas que son 

fortaleza en dicha región; con su creación se espera poder articular los esfuerzos de 

campesinos, empresarios, investigadores y el estado, mediante la formulación de propuestas 

que solucionen las problemáticas que en materia económica, social y ambiental existen 

actualmente. 

3. METODOLOGÍA 

El diseño y puesta en marcha del CIBA implica el establecimiento de modelos y 

metodologías en disciplinas como: estrategia, prospectiva, vigilancia tecnológica, gestión 

de la calidad y gestión del conocimiento, además de un trabajo cuidadoso de análisis de 

entornos en el que se han identificado áreas estratégicas que desarrollará ésta OIC para la 

realización de investigación aplicada y desarrollo de capacidades que serán su foco 

principal. 

Para el cumplimiento del propósito del estudio, se llevaron a cabo las siguientes etapas:  

 En una primera fase se realizó una investigación exploratoria con el objetivo de 

establecer los diferentes modelos administrativos existentes basados en la gestión de la 

calidad y los tipos de formas estructurales de las organizaciones intensivas en 
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conocimiento. 

 En una segunda fase, se realizó la descripción de los perfiles y capacidades 

gerenciales que favorecen el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, de 

acuerdo a la exploración bibliográfica realizada y referenciación con otras OIC. 

 Posteriormente, en una tercera fase, con la información obtenida en las fases 

anteriores, se determinaron los factores críticos que inciden en este tipo de 

organizaciones y el correspondiente análisis de  la validez de los mismos, los cuales 

constituyen la estructura del sistema. 

 A continuación, se formuló el sistema de gestión organizacional basado en los 

modelos de calidad seleccionados, agrupando dentro de su estructura las capacidades y 

perfiles requeridos de acuerdo a los resultados de las fases anteriores. 

Las fases se desarrollaron en paralelo y luego de haber determinado los factores críticos y 

su válidez se puso en marcha el modelo. 

Con la aplicación de la metodología anteriormente descrita se han venido realizando una 

serie de talleres técnicos para lo cual se conformaron dos comités: Un comité Directivo
1
 

que realiza la validación de todos los estudios realizados y proporciona las directrices para 

construir los elementos de la OIC en la implementación del modelo, y un comité de 

Calidad, el cual valida la pertinencia de los instrumentos construidos y su congruencia en 

términos de los modelos de calidad que se busca aplicar.  

De ésta manera se consolida un estudio teórico-práctico que además de basarse en teorías 

de distintas Ciencias y disciplinas Administrativas, contempla y adhiere al estudio el 

desarrollo empírico que ha tenido la región en los temas de su especialidad, dando 

relevancia a las experiencias aprendidas. 

  

                                                 
1
 Este se conformó con representantes de las comunidades académica, empresarial, civil y el sector público de 

manera que existiera una representatividad de todos los actores de interés de la OIC desde su gestación. 
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4. RESULTADOS 

Como uno de los principales resultados dentro de la investigación se identificaron los 

elementos del entorno externo que proporcionaron sólidez para construir el 

direccionamiento estratégico de la OIC, las cuales permitieron la definición de áreas 

estratégicas y análisis de escenarios que posibiliten el desarrollo regional, además de la 

necesidad de incidir e impactar con conocimiento concreto en el planteamiento de políticas 

públicas y su apoyo a los gobiernos locales y regionales, para que vayan direccionadas 

hacia el bienestar de la comunidad en aquellos sectores que más lo requieren. En éste 

sentido se elaboró un documento completo de Diagnóstico Estratégico (Aplicando la 

metodología de Dess, G. y Lumpkin, G.T., 2003) como base fundamental para la 

construcción de la OIC (Fase 1 del modelo), con éstos resultados se continúa con la 

segunda fase del modelo como se puede observar en la Figura 1. 

Figura 1. Modelo para la generación de condiciones en la creación de una OIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

De ésta manera, habiendo realizado la Preparación, focalización u diagnóstico estratégico, 

en la segunda fase se consolida el modelo con la definición e implantación estratégica. El 

cual permite seguir una metodología en la que se aplican paso a paso una serie de  
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instrumentos de recolección, priorización y análisis de información que llevan a construir 

las bases sobre las que se fundamenta y se proyecta la OIC. En éste proceso, aplicando la 

metodología propuesta por Kaplan y Norton del Balanced Scorecard (2001), se llega a la 

obtención de un Mapa Estratégico que contiene el norte de la organización y las acciones 

que emprenderá en el horizonte que haya determinado y expresado en su visión, éste se 

complementa con un Cuadro Integral de mando que le permitirá realizar un seguimiento 

detallado al cumplimiento de los objetivos e iniciativas estratégicas definidas, de manera 

que pueda estar atenta a los cambios del entorno y hacer un redireccionamiento en el 

momento que así lo requiera.  Lo anterior considerando las particularidades de la OIC. 

Con la implementación del modelo surgieron además, unos resultados particulares para la 

OIC a constituirse (CIBA), como lo son las áreas estratégicas, líneas de investigación, 

definición de los productos y servicios a ofertar,  direccionamiento estratégico de la OIC, el 

sistema de gestión de calidad propio de la OIC que dadas sus características comprende 

estructura organizacional, estructura de procesos y perfiles muy particulares y acordes a 

una cultura organizacional característica de la OIC;  elementos que le permitan operar en 

red, de forma fluida y sistemática como lo requiere una OIC indistintamente de su 

naturaleza. 

En las figuras 2, 3 y 4 se da cuenta de algunos de éstos resultados particulares: 
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Figura 2. Áreas de investigación CIBA 

 

Fuente: Instituto de prospectiva (2011) 

La figura 2 ilustra las áreas de investigación definidas para la OIC como resultado del 

análisis del entorno regional, nacional e internacional y la discusión generada al interior del 

Comité Directivo. Con las mismas se pretende explotar toda la capacidad que posee la 

región potencializando sus recursos y las capacidades del talento humano a través de la 

gestión de proyectos con éstos énfasis, su interacción espera generar, como lo expresa la 

figura 2, un impacto positivo en el desarrollo humano y social. 
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Figura 3. Estructura de procesos para una OIC 

 

Fuente: Tissen, R., Andriessen, D. y Deprez, 1998 

La figura 3 ilustra el esquema de procesos acorde para una OIC, en el cual los procesos 

estratégicos se encargan de los asuntos a escala organizacional, y los procesos funcionales 

se centran en las prácticas cotidianas. Se espera que con una estructura de procesos bien 

definida las organizaciones se transformen completamente, orientándose al proceso, lo cual 

significa una transformación también en su estructura organizacional pasando de un diseño 

vertical a uno horizontal  y en red, con equipos estratégicos, operativos, multifuncionales y 

autorizados en capacidad de responder por el flujo de trabajo con los niveles indicados de 

autoridad y responsabilidad. Se ilustra la estructura en la figura 4: 
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Figura 4. Estructura organizativa en red 

 

Fuente: Bueno, 2007, p. 290. 

Este tipo de estructura representado en la figura 4, según Galán (2006, p. 249), hace 

referencia a ―las relaciones interempresariales, lo que conduce a un proceso de 

descentralización frente a la clásica forma de integración vertical, por tanto obedece al 

esquema de procesos planteado en la figura 3, y le permitirá a la OIC implementar su 

estrategia de forma adecuada ubicando de forma pertinente el talento humano. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En la sociedad del conocimiento, las organizaciones se enfocan en desarrollar capacidades 

para crear conocimiento y generar valor. La efectiva gestión de OIC se torna fundamental, 

pues son éstas organizaciones las que poseen la capacidad de integrarse conformando redes 

que promuevan procesos colaborativos, los cuales facilitan la creación de clúster, gremios y 

grupos empresariales dinamizando la economía de los sectores y por ende el desarrollo 

social y cultural de las comunidades.  
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Sin embargo, en Colombia, éstas son organizaciones que actualmente surgen con un alto 

grado de informalidad, lo cual limita su supervivencia y dificulta una efectiva gestión. Al 

no lograr consolidarse organizacionalmente y verse enfrentadas a un entorno de alta 

complejidad disponen de menor capacidad de responder a una operación en red, fluida y 

sistemática.  Es así como el presente estudio genera valor a la gestión del conocimiento, 

proporcionando una guía fundamental en la creación de nuevas OIC, la cual además, es 

aplicable para el redireccionamiento o la reestructuración de las OIC ya existentes que 

busquen mejorar su gestión y adquirir una madurez organizacional acorde a las demandas 

del entorno. 

En el panorama actual de política pública se presentan importantes oportunidades para el 

desarrollo de las regiones mediante la realización de actividades alrededor de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, actividades que requieren de organizaciones especializadas como 

las OIC. En ese sentido, las regiones que deseen aprovechar éstas oportunidades que hoy 

ofrece el entorno nacional de Política Pública deberán contar con organizaciones de éste 

carácter a través de las cuales se puedan gestionar proyectos que potencialicen el 

aprovechamiento de los recursos propios de cada región. 

El CIBA pretende desarrollar un esquema que relacione la organización como OIC  y la 

sociedad, y los actores que intervienen en el proceso de construcción, desarrollo y 

ejecución de sus actividades primordiales, así como de los impactos que afectarán la 

sociedad a nivel económico, ambiental y social. 

El desarrollo humano es un tema fundamental donde se espera que el CIBA logre impactar, 

pues es un paradigma que hace énfasis en el individuo, en potenciar sus capacidades y 

ampliar sus oportunidades para intervenir en las decisiones fundamentales que afectan sus 

vidas, y en lograr una vida satisfactoria y el disfrute de sus derechos y libertades, haciendo 

uso de sus ventajas competitivas. 
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RESUMEN 

En este artículo presentamos una comparación entre dos formas de gobernanza 

organizacional que se han presentado en las relaciones entre grupos de investigación en 

biotecnología en Colombia, enmarcadas dentro de las políticas del ente rector de la política 

en ciencia y tecnología. El interés de esta comparación reside en conocer las implicaciones 

de la teoría organizacional, desde la corriente de la teoría de los costos de transacción y el 

institucionalismo organizacional, a la luz de las redes de relaciones sociales en los procesos 

de investigación y desarrollo para analizar su incidencia en la administración de la ciencia y 

la tecnología. Pretendemos dar un avance a la cuestión de si existe una mejor forma de 

gobernanza cuando se tiene en cuenta la exigibilidad entre grupos, y entre estos grupos y la 

entidad reguladora de la política. Desarrollamos un análisis comparativo entre las 

características de dos formas de gobernanza, y evaluamos la exigibilidad en el marco 

institucional colombiano como mecanismo para generar supervivencia, en términos de 

exigibilidad y legitimidad, a la forma de organizar la práctica investigativa. Finalmente 

brindamos algunas reflexiones sobre el avance de las formas organizacionales que ha 

promovido Colciencias en el marco del Programa Nacional de Biotecnología para abrir la 

discusión sobre sus implicaciones en la administración de la ciencia y la tecnología. 

Palabras clave: Gobernanza, redes, híbridos, costos de transacción, institucionalismo 

organizacional, biotecnología, Colombia 
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1. Formas de gobernanza y exigibilidad en la innovación 

La gobernanza es un concepto de reciente desarrollo en la teoría organizacional, y que hace 

referencia al proceso de definir el objetivo, delegar autoridad - poder y establecer los 

medios para verificar y controlar el cumplimiento de dicho objetivo. La gobernanza se 

concentra en el ejercicio del poder para la coordinación y el control de las actividades 

colectivas, y es una de las actividades más importantes en el desarrollo del trabajo, 

especialmente colaborativo entre varias personas y organizaciones
1
. En la teoría 

organizacional se pueden definir dos grandes corrientes para el estudio de la gobernanza, la 

económica y la sociológica (Foss y Klein, 2009). 

Existen dos formas para gobernar los intercambios en los procesos colaborativos que 

requiere la innovación, especialmente en campos como la biotecnología. Los híbridos, 

definidos como una forma intermedia de contratos que obliga las acciones de dos o más 

organizaciones para alcanzar una meta colectiva, y las redes, que en su forma más general 

son las relaciones entre personas y sus organizaciones que se generan informalmente para 

alcanzar un objetivo.  

1.1 Teoría de costos de transacción 

El programa de investigación de la teoría de costos de transacción desarrollado por los 

economistas neoinstitucionales, que obtuvo un gran reconocimiento mundial con el premio 

Nobel de economía de 2009 otorgado a su máximo representante, Oliver Williamson, se 

enfoca en analizar los mecanismos en los que las organizaciones evalúan los costos de 

transacción – negociar, monitorear y gobernar los intercambios – para decidir sobre la 

forma organizacional más eficiente en términos de la disminución tales costos. Las 

transacciones puntuales en los mercados, las transacciones internas dentro de la jerarquía 

organizacional, o una forma hibrida de relaciones contractuales interorganizacionales 

                                                 

1
 ―Organizational governance concerns how agents, pursuing their own interests, and with different 

preferences, knowledge or information, and endowments, use instruments of control to regulate their 

transactions to avoid problems of coordination and motivation they confront when interacting within or 

through the purposefully designed social systems known as ―organizations.‖ (Foss y Klein, 2009: 5). 
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(menos eficiente que las dos anteriores) son las alternativas de intercambio en la vida 

económica. La teoría de costos de transacción usa tres elementos explicativos para definir 

las formas de gobierno más eficientes de las transacciones: la frecuencia de la transacción, 

la incertidumbre y la especificidad de los activos y las inversiones (Williamson, 1981: 

1546). La frecuencia indica el grado de interacción entre los agentes que hacen el 

intercambio. La incertidumbre está dada por el oportunismo que se puede presentar cuando 

las partes persiguen intereses distintos y por la dificultad de monitorear las transasciones, 

debido a la asimetría de información y la racionalidad limitada
1
. También propone la 

especificidad de los activos como variable determinante en las decisiones de internalizar o 

adquirir un proceso productivo para la creación de valor. En términos generales, esta teoría 

predice que, cuando estos tres elementos son muy relevantes, la mejor forma organizacional 

para gobernar las transacciones es la incorporación del agente con el que se transa en la 

jerarquía de la organización (aunque esto aumenta los costos burocráticos). Los costos de 

transacción dependen y cambian de acuerdo al entorno institucional, entendido como el 

―conjunto de reglas políticas, sociales y legales fundamentales que establecen la base para 

la producción, intercambio y distribución‖ (Williamson, 1991: 287 citando a North, 1971). 

En ese marco institucional existen los mecanismos de exigibilidad de los contratos ante las 

cortes. La institución se basa principalmente en los marcos regulatorios que otorgan 

incentivos y sancionan determinados comportamientos.  

Williamson concibe los híbridos, a diferencia de los mercados y las jerarquías, como 

―varias formas de contratación de largo plazo‖ (Williamson, 1991: 280)
2
, soportados en el 

derecho neoclásico, en los que se preserva la autonomía de propiedad entre las partes, 

existe dependencia y la reputación permite reducir el oportunismo y ―los costos de 

contratación híbrida‖ (Williamson, 1991: 291). Los híbridos tienen las siguientes 

particularidades: los contratos tienen una duración determinada y formalizan la membresía, 

requieren organismos internos de coordinación y externos, tanto para controlar la 

exigibilidad de los acuerdos, como acceder a reputación. Este tipo de contratos son 

                                                 
1
 Esto desde la teoría de la agencia representa el riesgo moral (Alchian y Demsetz, 1972 y Jensen y Meckling, 

1976) 
2
 ―Contracts are often loosely defined in order to encapsulate all forms of agreement, whether they are explicit 

or not. I will stick to a more restrictive concept, following Macneil (1974, p. 693) who characterized contracts 

as ―legally binding promises‖. (Menard, 2002b: 14) 
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incompletos porque no cubren todas las contingencias posibles, en especial sobre los 

derechos de propiedad y el uso de los activos específicos, y no garantizan el aseguramiento 

de la eficiencia óptima en las transacciones durante la relación al ser objeto de 

renegociaciones en el tiempo. El oportunismo entra como una variable determinante de la 

incertidumbre para reconocer los riesgos potenciales en el largo plazo, e influye en ―la 

inversión en conocimiento que no puede ser protegido completamente por la ley‖ 

(Williamson, 1991: 289).  

1.2 Institucionalismo organizacional 

El programa de investigación de la teoría del institucionalismo organizacional es un 

enfoque que actualmente domina los estudios organizacionales, como quiera que sus 

aportes más relevantes son los más citados actualmente en la literatura organizacional 

(Greenwood, Oliver, Sahlin y Suddaby, 2008) y domina la sumisión de artículos científicos 

en la división de Organizations and Management Theory en el Academy of Management 

(Haveman y David, 2008). La teoría institucional de las organizaciones establece la 

existencia de unos campos organizacionales, entendidos como una comunidad de 

organizaciones que se ocupan de una actividad común y que se encuentran sujetos a las 

mismas posibilidades y presiones institucionales (DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 2001; 

Powell, White, Koput y Owen-Smith, 2005; Owen-Smith y Powell, 2008). Las 

instituciones son estructuras sociales que permiten y restringen las acciones posibilitando la 

estabilidad y el orden, y operan sobre tres pilares: regulatorio (dado por leyes y políticas), 

cognitivo (dado por el significado colectivo de la acción, fruto de la experiencia reflexiva) 

y normativo (dado por el sistema de valores común en un sistema moral y ético que se dan 

por ciertos) (Scott, 2001). Las organizaciones para sobrevivir buscan ser legítimas, esto es, 

contar con la percepción generalizada de que sus acciones son deseables, propias y 

apropiadas para un sistema de normas, valores, creencias y definiciones (Suchman, 1995). 

Las organizaciones tienden a imitar a las organizaciones legítimas para acceder al apoyo 

general de los grupos de interés, y evitan desviarse del comportamiento legítimo de la 

institución. 

Los intercambios en el entorno institucional se dan en complejas redes de relaciones 

sociales y redes interorganizacionales, en las que se estructuran los campos 
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organizacionales. Las redes interorganizacionales son acuerdos cooperativos de largo plazo 

entre organizaciones que tienen el control sobre sus recursos, pero deciden conjuntamente 

sobre su utilización para la consecución de metas colectivas (Brass, Galaskiewicz, Greve, y 

Tsai, 2004: 802). Las redes interorganizacionales son un mecanismo de coordinación de 

actividades para el acceso a información, conocimientos, capacidades, activos específicos y 

reputación, en el que las organizaciones se obligan unas a otras para enfrentar las 

incertidumbres del entorno, se imitan unas a otras para ganar legitimidad, y establecen 

patrones de comportamiento coordinado e identidades en sus campos organizacionales 

(Powell, 1990; Powell et al, 2005). En las redes interoganizacionales se presentan varios 

tipos de enlaces entre diferentes individuos, grupos y organizaciones para transferir, 

intercambiar, compartir, desarrollar o producir conjuntamente. 

Las ―redes son una forma de gobernanza relacional‖ Smith-Doerr y Powell (2003:3), y se 

tipifican por ―patrones recíprocos de intercambio y comunicación‖ (Powell, 1990:295). Sin 

embargo, para los teóricos de los costos de transacción la red ―es un término genérico‖ 

(Menard, 2002b:4) y engloba todo tipo de acuerdos entre organizaciones, por tanto, en este 

artículo nos referiremos a las redes de relaciones sociales entre científicos, en las que se 

vehiculan las redes interorganizacionales entre varias jerarquías, formalizadas en contratos 

(Bouty, 2000), desde la perspectiva sociológica de Mark Granovetter. 

Granovetter concibe las ―redes sociales como una herramienta que vincula los niveles 

micro y macro de la teoría social‖ (Granovetter, 1973:1360), que se ―traslapan entre 

sectores institucionales‖ (Granovetter, 2005b:444) en una compleja interacción de ―motivos 

económicos y no económicos‖ (Granovetter, 2005a:38). Las redes sociales son un 

mecanismo flexible de intercambio que no se rige por las normas del derecho ni por un 

sistema de precios competitivo, sino que definen su propio sistema de recompensas y 

sanciones y evolucionan en el tiempo sobre la confianza creada en una historia en 

desarrollo (Granovetter, 2005a). Las redes sociales presentan dos tipos de enlaces: los 

fuertes, que son relaciones recíprocas en una combinación de tiempo, intensidad emocional, 

intimidad y confidencialidad propios de la amistad, y los débiles, que representan 

relaciones probables por puentes entre enlaces fuertes, esto es, el entramado social que 

posibilita el encuentro entre personas que no se conocen (Granovetter, 1973 y 2005a).  
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1.3 Relación entre híbridos y redes como formas organizacionales 

Se ha desarrollado una discusión entre economistas y sociólogos institucionales, en el que 

es evidente una disputa por concebir un cuerpo teórico lo suficientemente explicativo como 

para legitimarse en los estudios organizacionales modernos. Nuestra posición es que una 

sana relación de sus concepciones es útil para iniciar una construcción teórica para el caso 

específico de la innovación. Uno de los puntos centrales del debate es la forma de 

exigibilidad en las formas organizacionales. Los economistas apelan al oportunismo y su 

control ante las cortes o en los mecanismos internos de la burocracia organizacional, 

mientras que los sociólogos ven en la confianza la piedra de toque para garantizar el éxito 

en las relaciones, teniendo como mecanismo social de exigibilidad el ostracismo. 

La corriente de la sociología de las instituciones concibe la confianza como un ámbito de la 

naturaleza humana en el que la confidencialidad y los sentimientos compartidos, son 

producto de un marco normativo basado en la moral, en el que la interacción entre 

individuos despliega una fuerza social cognitiva basada en hábitos, costumbres, 

convenciones, y una historia en desarrollo, que generalmente desemboca en las 

convenciones del derecho en términos de legislaciones y políticas. En ella se inscriben las 

transacciones económicas y los intercambios de bienes y servicios.  

La teoría de los costos de transacción ha sido objeto de críticas especialmente por parte de 

los sociólogos institucionales, quienes aseguran que la aproximación de Williamson 

desconoce que la actividad económica está inmersa en la actividad social, y por tanto su 

supuesto universalista sobre el comportamiento oportunista, debe ser reevaluado frente a las 

prácticas y costumbres en las que imperan fuerzas éticas y morales que despliegan la 

confianza. La mayoría de las transacciones no ocurren en un entorno impersonal y 

calculador, sino que son realizadas entre personas que tienen diversos niveles de confianza 

(Granovetter, 1985, Powell y DiMaggio, 1991).  

Williamson (1993) responde a las críticas, especialmente de Granovetter, sobre sus 

supuestos teóricos acerca del cálculo, el oportunismo y la racionalidad limitada, 

argumentando que en la interacción económica que ocurre en el entorno institucional en el 

sentido de North (1990), impera el cálculo en el desarrollo de las transacciones. Es enfático 
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en afirmar que lo que distingue los límites entre las dos disciplinas de acuerdo a la 

distinción de Samuelson (1947), es la orientación racional de la economía, que gobierna la 

no-racionalidad que estudia la sociología. Define tres categorías de confianza para entender 

los comportamientos individuales y colectivos: confianza calculadora, confianza personal y 

confianza institucional. La primera impera una modalidad de la acción humana en la que se 

despliega una estrategia calculada para manejar los contratos. La segunda la entiende como 

un aspecto pasional y no calculador de las relaciones personales, y la tercera la concibe 

como el comportamiento colectivo en el contexto regulatorio, organizacional y social en el 

que están inmersos los contratos (Williamson, 1993). Williamson (2002) argumenta que su 

acercamiento a la teoría organizacional es a través del lente de los contratos, en el que 

impera la racionalidad frente al marco legal en el que se inscribe la actividad económica 

para definir la mejor forma de gobernanza organizacional.   

Pese a las divergencias entre unos y otros, las dos aproximaciones son muy importantes 

para entender las organizaciones y sus formas de gobierno, y sin ser eclécticos, 

consideramos que una sana unión de concepciones permite definir marcos teóricos para 

comprender la actividad socioeconómica de la innovación.  

De acuerdo con la tradición teórica de Coase-Williamson, podemos diferenciar las redes 

sociales de los híbridos por las siguientes razones: Las redes sociales son mecanismos de 

intercambio tanto entre personas como entre las organizaciones a las que pertenecen y 

representan, dándole flexibilidad a los límites que establece un híbrido. Así, la organización 

semi-informal de las redes sociales abre las posibilidades de análisis sobre el conjunto de 

normas y cogniciones compartidos en los que opera la interacción de una colectividad de 

individuos y sus respectivas organizaciones en el ámbito económico y social. Los 

intercambios en las redes sociales no se soportan estrictamente en contratos formales 

regulados por las normas del derecho y en un sistema de precios competitivo. La 

membrecía en las redes es semi-formal y evoluciona en el tiempo sobre la confianza y no 

sobre el control del oportunismo y las restricciones de la racionalidad limitada. Brinda la 

facilidad para el flujo de información, la definición consensuada de normas propias de 

recompensas y castigos, y la definición autónoma de precios en la interacción de motivos 

económicos y no económicos (Granovetter, 2005; Guennif y Plociniczak, 2003).  
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Lamb y Karsten (2006) analizan las formas híbridas en investigación y desarrollo, 

asegurando que las lógicas en la concepción de las formas organizacionales de gobernanza 

se alimentan tanto de la teoría de costos de transacción como del institucionalismo 

organizacional. Las autoras ven las implicaciones de los costos de transacción en las formas 

hibridas, encontrando que ciertamente la colaboración y cooperación interorganizacional 

para la investigación científica no es la forma más eficiente económicamente para 

desarrollar esta actividad. Además, dada la interacción entre varios tipos de organizaciones, 

como universidades, laboratorios públicos, empresas y organizaciones del estado, las 

organizaciones enfrentan problemas para exigir la propiedad en los nuevos desarrollos 

tecnológicos. Sin embargo, las autoras encuentran que, a la luz de los isomorfismos en los 

campos organizacionales de DiMaggio y Powell (1983), las organizaciones en efecto 

buscan imitar a otras a través del establecimiento de cooperaciones interorganizacionales.  

Las organizaciones en el campo de la ciencia, y en particular de la biotecnología, presentan 

un isomorfismo hacia la cooperación y coordinación extensiva (Powell et al, 1996, Powell 

et al, 2005). Nosotros consideramos que esto es producto de la institución que rige los 

comportamientos del campo organizacional de la ciencia. En el plano regulatorio existen 

varias políticas que incentivan a las organizaciones a establecer redes de investigación para 

acceder, por ejemplo, a financiación y apoyo de largo plazo en grandes programas de 

investigación, que una sola organización no podría alcanzar. La inversión pública y privada 

a gran escala en la ciencia, después de la segunda guerra mundial, tiene como implicaciones 

el estímulo de la cooperación interorganizacional. En el plano cognitivo entendemos que 

las organizaciones encuentran que la complementariedad que trae la interacción entre varias 

organizaciones, les permite generar más y mejores resultados científicos, y que las 

experiencias pasadas de cooperación determinan su visión del mundo en relación a las 

ventajas de desarrollar relaciones interorganizacionales en el futuro. Los estudios empíricos 

del campo organizacional de la biotecnología muestran que las relaciones 

interorganizacionales se incrementan con el tiempo (Powell et al, 1996; Powell et al, 2005). 

Finalmente en el plano normativo, entendemos que los valores infundidos por los 

profesionales de la investigación, por las asociaciones entre organizaciones de 

investigación, y por los entes rectores de la política científica y tecnológica proponen que 

colaborar en ciencia es bueno y deseable. El imperativo moral de la ciencia a gran escala 
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hizo que las relaciones entre academia, empresas de la producción y organismos públicos se 

percibieran como algo benéfico para el avance del conocimiento y su aplicación social. 

Sobre el cambio normativo en la ciencia, recomendamos ver a Etzkowitz (2009) y su lúcida 

argumentación sobre el emprendimiento y el cambio de valores de los investigadores 

académicos para entrar en interacción con otras organizaciones como las empresas. El 

emprendimiento desde la universidad es un ejemplo de los problemas que enfrenta el pilar 

normativo de la institución de la ciencia con los aspectos cognitivos que muestran las 

ventajas de las colaboraciones heterogéneas, y los aspectos regulatorios, especialmente 

aquellos que generan incentivos para las relaciones entre la universidad, la empresa y el 

estado en modelos como el triángulo de Sábato o la triple hélice, que se presenta en países 

como Colombia (Orozco y Chavarro, 2008). 

Los híbridos se rigen por contratos, que, mediante cláusulas, salvaguardan la exigibilidad 

en las relaciones económicas ante una corte, interna o externa a la forma de gobernanza 

(Menard, 2002a). Sin embargo, los contratos son por naturaleza incompletos y no aseguran 

el control sobre nuevos descubrimientos científicos, que al ser ocultados o usados para el 

beneficio personal, pueden propiciar un estancamiento y un mal desarrollo del trabajo 

cooperativo, dejando comprometida a una parte por una acción oportunista de la 

contraparte (Majewski y Williamson, 2003). Por tanto, las redes sociales soportadas en 

confianzas y lealtades, parecen dar una alternativa para controlar y exigir el cumplimiento 

de los acuerdos de largo plazo usando la reputación y el ostracismo como mecanismos de 

exigibilidad (Guennif y Plociniczak, 2003). En conclusión, los híbridos presentan 

dificultades para arbitrar los mecanismos en los que se puede exigir los derechos de 

propiedad intelectual sobre el nuevo conocimiento, y son menos seguros para proteger el 

conocimiento producido (Menard, 2002a:25; Majewski y Williamson, 2003:1; Lamb y 

Karsten, 2006:15; Guennif y Plociniczak, 2003:6), por lo que es necesario considerar las 

redes de relaciones sociales en las que están inmersas las transacciones para ampliar el 

panorama de análisis organizacional.  

La red de Bt y el Ciebreg 

En Colombia se han ejecutado dos políticas gubernamentales importantes para promover el 

desarrollo de innovaciones biotecnológicas con el aprovechamiento de la biodiversidad y 
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los recursos genéticos. Uno de los elementos esenciales en el desarrollo del Programa 

Nacional de Biotecnología es la construcción de redes capaces de generar impacto 

económico y social (Orozco, Chavarro, Olaya y Villaveces, 2007). El Programa ha 

impulsado el establecimiento de formas organizacionales para innovar con el uso intensivo 

de diversas capacidades científico-tecnológicas que se alcanzan en el establecimiento de 

redes sociales y redes interorganizacionales para la investigación científica y la innovación 

tecnológica. 

En Colombia se pueden registrar dos iniciativas de generación de redes de investigación 

con orientación específica pero distintas formas organizacionales, estrategias y estructuras.   

Red de Bt 

Entre 1993 y 1996 Colciencias, en el marco del Programa Nacional de Biotecnología, 

propició la conformación de una red científica para el estudio de la bacteria Bacillus 

Thuringensis. Fue concebida como una articulación de esfuerzos complementarios entre 

varios grupos de investigación enfocados al logro de un objetivo común, que permitiera la 

formación de una masa crítica para hacer más eficientes los esfuerzos y logros de grupos 

individuales. Colciencias creó la Red de Bt como parte de los programas para fortalecer 

redes temáticas y capacidades competitivas, así como los vínculos con el sector productivo 

y el logro de la innovación.  

En el acta 15 del 17 de diciembre de 1993 consta el siguiente informe de la Secretaría 

Técnica y Administrativa:  

La Secretaría Técnica retoma las principales líneas de acción del programa que están 

enfocadas prioritariamente a los siguientes aspectos: Formación de investigadores. 

Fortalecimiento de los vínculos entre el sector productivo y los investigadores, 

desarrollo de una capacidad de monitoreo de la actividad científica nacional, apoyo a 

sistemas legislativos que protegen los desarrollos en Biotecnología y normas de 

Bioseguridad. La Secretaria presenta la propuesta para la conformación de dos comités 

de trabajo en las áreas de formación de recursos humanos y legislación y bioseguridad 
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en Biotecnología que tendrían como funciones las de orientar y ejecutar las políticas que 

el Consejo decida en estas materias. 

El director en este punto expresa la necesidad de retomar las discusiones sobre los 

objetivos y estrategias del programa, pensando en algunas nuevas ideas y teniendo como 

base de trabajo la convocatoria como mecanismo para ejecutar las políticas. En este 

sentido se recuerda el trabajo que se adelanta actualmente con la red de ―Bacillus 

thurringiensis‖, la notoria mejoría en las relaciones con el sector productivo y los 

mecanismo de promoción de la innovación tecnología, (Seminario sobre casos exitosos 

de innovación)‖ (pág 3). 

La política que se puede leer desde las actas, hacia los proyectos, y los discursos de los 

dirigentes del Programa, desde una apuesta visionaria de formación de capacidades, hacia 

la orientación de la financiación y en medio de una pugna de acuerdos temáticos y límites 

de trabajo para poder identificar bien el producto y su protección. El desarrollo de 

innovaciones que le permitieran al país avanzar en la solución de problemas en el control 

de plagas y vectores epidemiológicos, algo que se venía trabajando en países del Norte, 

perdió su dinámica de financiación dada la entrada masiva de los organismos 

genéticamente modificados (OGM).  

La promoción de la red Bt y la forma de gobierno se sustentó en coordinar el diálogo por 

parte de Colciencias entre varios grupos de investigación, a los que financió 19 proyectos, 

10 de ellos entre 1997 y 2003, mediante contratos independientes de corto plazo, en donde 

solo uno de ellos fue ejecutado en colaboración por más de un grupo. La idea de la forma 

de gobierno de la red se basa en dejar que los grupos desarrollen acuerdos informales con 

los demás para evitar colusiones en sus proyectos de investigación, y, así, obtener 

resultados complementarios en el largo plazo. En 1996, fue evidente para la dirección del 

Programa que la red fracasó por que no se coordinaron sus alcances y expectativas, en 

especial en lo concerniente a los derechos a la prioridad y propiedad. Los grupos no 

respetaron los acuerdos informales, y se movilizaron hacia otros temas y entidades que les 

garantizaran mejores posibilidades de ingresos y reconocimientos, pero lo que sí es claro es 

que se generaron capacidades de investigación sobre este campo (Orozco y Chavarro, 2006: 

43 y 44). Ciertamente hoy se está aprovechando el ―repunte con el manejo de los cultivos 
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orgánicos y la cultura ambiental‖ para el aprovechamiento de las capacidades y las nuevas 

biotecnologías para avanzar en investigaciones que permitan buenos resultados en el 

control de plagas (Rosas-García, 2008: 60). 

Ciebreg 

Colciencias viene desarrollando en los últimos años una política encaminada a constituir 

Centros de Excelencia, entendidos como ―una red nacional de grupos de investigación del 

más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de trabajo en un área científica 

y tecnológica considerada como estratégica para el país. (…), [para] transferir el 

conocimiento generado al sector productivo, presentar los resultados de su trabajo en 

publicaciones internacionales indexadas y estar comprometidos en los procesos de 

protección de la propiedad intelectual y el patentamiento‖
1
. En las convocatorias 

participaron tres o más grupos de investigación que previamente se pusieron de acuerdo 

para presentar una propuesta de investigación conjunta mediante una sola figura jurídica de 

consorcio o unión temporal, respaldada por las entidades avaladoras. En 2004, siete grupos 

de investigación en el campo de la biotecnología e innovación agroalimentaria y 

agroindustrial, dieron origen al Centro de Investigación de Biodiversidad y Recursos 

Genéticos – Ciebreg, definido como una Unión Temporal – UT sin ánimo de lucro, entre 

entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que a través de un programa de 

investigación, con un fuerte componente en la formación académica de investigadores, 

desarrollen estrategias de conservación y desarrollo rural sostenible y articulen sistemas 

productivos para el aprovechamiento de los recursos genéticos de la región cafetera, en 

donde se establecerán las experiencias piloto
2
. 

El gobierno depende de un gerente quien asigna los recursos a cada grupo para que 

desarrollen sus investigaciones. Dada la responsabilidad que toman las organizaciones que 

participan con sus grupos en la unión temporal, la exigibilidad de la colaboración en la 

investigación está salvaguardada ante las cortes.   

 

                                                 
1
 http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/854.pdf 

2
 http://www.utp.edu.co/Nuev/plnt/ciebreg.php, recuperado el 15 de marzo de 2007 

http://zulia.colciencias.gov.co:8098/portalcol/downloads/archivosSoporteConvocatorias/854.pdf
http://www.utp.edu.co/Nuev/plnt/ciebreg.php
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2. Análisis comparativo de las formas de gobernanza organizacional  

La Red Bt fue creada como una forma de gobernanza de red social informal entre 

científicos arbitrada por Colciencias, en la que la exigibilidad de los acuerdos entre los 

grupos dependía de la confianza en las relaciones sociales que se desarrollara en el tiempo. 

Dentro de la red existieron híbridos bidimensionales entre Colciencias y cada grupo de 

investigación, regulados por las normas del derecho y arbitrados por las cortes, y redes 

interorganizacionales de base informal entre las jerarquías que sustentan a los grupos de 

investigación. 

El Ciebreg es un hibrido bidimensional entre Colciencias y una UT, en el que la 

exigibilidad depende de las cláusulas en las que se dirimen incumplimientos ante las cortes. 

Inmerso en el híbrido se encuentra una red social entre científicos entre los grupos que 

tienen sus propios mecanismos de exigibilidad, formales desde la composición jurídica del 

representante legal del consorcio de investigación y las jerarquías donde están los grupos, e 

informales desde la reputación y el reconocimiento científico entre las 60 personas que 

integran el programa de investigación. 

Las diferencias fundamentales entre la red Bt y el Ciebreg radican en que el primero fue 

constituido por contratos bidimensionales que intentaron motivar la creación de una red 

social científica informal que fuera apoyada por una red interorganizacional entre las 

jerarquías comprometidas, mientras que el segundo es una constitución contractual 

bidimensional en la que se vehiculan contratos formales en una UT soportada por una red 

científica ya creada y un contrato que formaliza la red interorganizacional de las jerarquías 

que sustentan los grupos de investigación, dado el mutuo acuerdo entre los grupos para 

presentar su propuesta a la convocatoria.  

En la siguiente tabla comparativa exponemos las formas de exigibilidad de acuerdo a las 

características propias de la investigación y la innovación en biotecnología, que ven la 

colaboración interorganizacional esencial para el desarrollo de la innovación (Powell, et. al, 

1996; Powell y Grodal, 2005; Liebeskind, et. al, 1996) en el marco institucional 

colombiano.  
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Características Red Bt Ciebreg 

Pilar regulatorio - cuerpo 

legal y jurídico 

(Williamson, 2000; 

Menard, 2002ª) 

Convenio sobre la 

Diversidad Biológica - 

CDB  

CDB, CAN 486, CAN 391. 

Protocolo de Cartagena 

Pilar regulatorio - derechos 

de propiedad intelectual 

(Majewski y Williamson, 

2003; Forero-Pineda, 2006; 

Schuler y Orozco, 2007) 

No existía regulación 

específica. La exigibilidad 

se protegió en patentes y 

artículos en el marco de la 

ley 23 de 1982.  

CDB, CAN 486, Decreto 

2591 de 2000. 

La exigibilidad se protege 

en el control del 

oportunismo entre los 

integrantes de la UT. 

Pilar cognitivo - tipo de 

contrato (Williamson, 

1991; Menard, 2002a, 

Powell, 1990) 

Proyectos de investigación 

de corto plazo.  

Contrato informal de largo 

plazo.  

Exigibilidad: confianza y 

lealtad 

Programa de investigación 

y contrato formal de largo 

plazo. Exigibilidad: 

Legislaciones y 

administración interna de la 

UT. 

Pilar cognitivo - cláusulas 

de salvaguarda (Menard, 

2002a; Guennif y 

Plociniczak, 2003)  

Reputación sobre la palabra 

en los acuerdos de la red. 

Devolución de recursos a 

Colciencias. 

Reputación entre los 

miembros de la UT. 

Pilar normativo - normas 

de colaboración 

(Granovetter, 2005a y b; 

Liebeskind, et al, 1996; 

Merton, 1973) 

Cooperación competitiva 

por prioridades científicas. 

Información compartida al 

final de cada investigación. 

Cooperación 

complementaria por 

prioridades científicas. 

Información abierta y 

formación de 

investigadores. 

Pilar normativo y 

regulatorio
1
 - bioseguridad 

No existía legislación. 

Exigibilidad moral y 

Ley 740 de 2002, control 

estatal en la aplicación del 

                                                 
1
 Generalmente los pilares normativos y regulatorios se refuerzan mutuamente (Scott, 2001) 
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Características Red Bt Ciebreg 

(Torres, 1999; Schuler y 

Orozco, 2007) 

principio de precaución. Protocolo de Cartagena. 

Pilar normativo y 

regulatorio - acceso a 

recursos genéticos (Calle, 

1996; Schuler y Orozco, 

2007) 

Legislación en 

construcción, imposibilidad 

de exigibilidad sobre los 

descubrimientos. 

Ley 165 de 1994, acceso 

mediado y controlado por 

el Estado. 

3. Modelo para caracterizar los tipos de gobernanza organizacional 

Consideramos que una forma de gobernanza es mejor que otra si disminuye costos de 

transacción a la vez que perdura en el tiempo aumentando el desempeño. La eficiencia está 

determinada en este caso en la reducción de costos de contratación, negociación, 

monitoreo, gobernanza y exigibilidad que depende del marco legal y de la capacidad de 

coordinar y exigir el cumplimiento de los contratos. Williamson (2000) afirma que la 

propiedad del conocimiento en un híbrido es difícil de diferenciar ante una corte, lo que 

induce el reemplazo de formas de gobernanza interfirmas a intrafirmas, algo que 

claramente nos ha mostrado la historia de las fusiones en la biotecnología (véase el artículo 

de Maybeck y Bains en el número 24 de la revista Nature de 2006). DiMaggio y Powell 

(1991) argumentan que la legitimidad de los arreglos institucionales en las formas de 

gobernanza no se guían por la lógica de la eficiencia económica, sino por los valores y 

normas de las formas aceptadas de hacer el trabajo profesional de la investigación, por el 

ajuste al marco regulatorio y por la congruencia de las formas de trabajo y acuerdos de 

cooperación con los significados colectivos de cómo se acostumbra a desarrollar la 

colaboración científica. El isomorfismo institucional ―hace las organizaciones más 

similares sin hacerlas necesariamente más eficientes‖ (DiMaggio y Powell, 1983: 147). La 

supervivencia de la forma de gobierno organizacional depende de la legitimidad que 

alcance en la institución que determina su campo organizacional.  

Así, en un contexto de isomorfismo que legitime las organizaciones y sus formas de 

gobierno, que a su vez busque un buen manejo de los recursos y trate de disminuir los 
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costos de transacción, podemos reconocer que las organizaciones buscan una combinación 

dinámica entre el ajuste a legislaciones y políticas que disminuyan costos de transacción – 

teorema de Coase e isomorfismo coercitivo –; el ajuste con las normas profesionales del 

quehacer investigativo – incentivos para dirimir el oportunismo y el problema de agencia e 

isomorfismo normativo; y con las prácticas que son consideradas como las más aceptables 

– control burocrático en las jerarquías e isomorfismo mimético. De esta forma se puede 

entender la búsqueda de la legitimidad de los arreglos que propicien la estructuración y 

reproducción de una red científica colaborativa puede usar como mecanismos de 

exigibilidad la vía legal en las cortes y el ostracismo social.  

La aparición de legislaciones provee mecanismos de exigibilidad frente a los aparatos 

represivos del Estado, que brindan estabilidad en los arreglos institucionales de las formas 

híbridas de gobernanza (Menard, 2002a). Pero dada la incertidumbre en los 

descubrimientos científicos, la estructura formal de un híbrido requiere de mecanismos de 

control sobre el oportunismo y los problemas de agencia que comprometan la viabilidad de 

la forma de gobernanza. Éstos consisten en restringir el acceso a tecnologías y al proceso 

completo de innovación, limitar el intercambio entre empleados y brindar incentivos sobre 

los derechos de propiedad (Mejewski y Williamson, 2003). Sin embargo, dadas las 

características del conocimiento tácito y codificado de Polanyi, en las redes de aprendizaje 

e innovación en biotecnología (Powell, Koput y Smith-Doerr, 1996; Powell y Grodal, 2005; 

Liebeskind, Oliver, Zucker y  Brewer, 1996), la mediación de la institución de la ciencia en 

el sentido de Merton (1977) tiene implicaciones muy importantes en cuanto hace de la 

reputación el factor determinante para prevenir el comportamiento oportunista, al dar o 

restringir el acceso al sistema de comunicación y de recompensas de la institución de la 

ciencia. 

Adaptando los modelos de Powell y Grodal (2005) y Menard (2002a), construimos en el 

siguiente esquema una comparación entre las tipologías de las formas de gobernanza 

organizacional para analizar los factores de exigibilidad en un entorno de incertidumbre. La 

Estructura muestra en sus ejes los niveles de cálculo (Williamson, 1993) y de inmersión 

(Granovetter, 1985), y la Exigibilidad muestra en sus ejes los mecanismos de salvaguardas 

(Guennif y Plociniczak, 2003) y los niveles de incertidumbre (Mejewski y Williamson, 
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2003). Las líneas punteadas representan enlaces débiles y los continuos enlaces fuertes 

(Granovetter, 1973), vistos en este caso como contratos formales, de acuerdo al uso en: 

Castilla, Hwang, Granovetter y Granovetter (2000). El círculo de línea gruesa representa 

entidades reguladoras, el de línea delgada jerarquías, el de línea roja la UT y el cuadro la 

autoridad del híbrido en el sentido de Menard (2002a). Los círculos pequeños a los grupos 

de investigación.  

 

 

Figura 1. Estructura y exigibilidad en las formas de gobernanza organizacional. 

Elaboración propia 
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En la Red Bt, la falta de un marco regulatorio, especialmente sobre propiedad intelectual, 

no ayudó a crear un entorno de confianza institucional, en el pilar regulatorio de la 

institución, para que ésta funcionara como se había acordado, y propició una ―colaboración 

competitiva‖ por la prioridad de los descubrimientos científicos en el sentido de Merton 

(1973: 363). Al no existir un contrato común entre los miembros (híbrido formal), y al no 

contemplar cláusulas de salvaguarda que obligaran a los grupos y sus entidades a colaborar 

en los proyectos financiados bilateralmente por Colciencias,  podemos ver la Red Bt como 

una red aleatoria entre intereses (red de escala libre), donde los mecanismos para exigir el 

cumplimiento de los acuerdos informales son inciertos, y, en este caso, el ostracismo entre 

los miembros y la restricción de financiación por parte de Colciencias incidió en la 

disolución de la red. En síntesis, la eficiencia en costos de transacción es mejor al no 

incurrir en contratos de formas híbridas complejas, pero la supervivencia es baja sin un 

compromiso contractual para la colaboración científica en un marco regulatorio que la 

proteja. 

El Ciebreg aparece en un marco regulatorio y normativo que orienta la exigibilidad de los 

derechos al acceso a recursos genéticos, protege la propiedad intelectual y define los 

protocolos de bioseguridad. Su forma híbrida obedece a una política nacional que, mediante 

un contrato que rige un compromiso de colaboración entre las entidades de la UT, legitiman 

socialmente una red de relaciones sociales entre 60 investigadores participantes. La 

colaboración es coordinada desde las jerarquías, comprometidas contractualmente en la UT, 

hacia las relaciones personales reguladas por autoridades y administradores de la ciencia en 

el sentido de Merton (1973: 649), haciendo de la política laboral y del ostracismo una 

combinación que asegura el control de incertidumbres. En síntesis, la estabilidad legal, la 

combinación de contratos que obligan a las personas con sus organizaciones, y éstas a su 

vez con otras organizaciones frente a una entidad reguladora y rectora de la política, 

compone una forma de gobernanza híbrida, menos eficiente desde los costos de 

transacción, pero con una mayor perdurabilidad. 

Pese a que al interior del Ciebreg y la Red Bt existen redes de relaciones sociales de 

colaboración científica apoyadas por una entidad estatal que las legitima socialmente y las 

soporta financieramente, la diferencia radical en la eficiencia y la supervivencia de una y 
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otra depende de la forma en que se constituyeron y se coordinaron estas formas 

organizacionales de gobernanza. Mientras que la Red Bt dependió de la coordinación 

informal de redes de relaciones sociales, con menos costos de transacción, en el espacio 

propiciado por Colciencias, en el Ciebreg, la intervención de las jerarquías de las entidades 

contratantes, la generación de formas hibridas contractuales con mayor generación de 

costos de transacción, asegura la coordinación entre los grupos de investigación que se 

vehicularon en una interacción institucionalmente sólida. 

El análisis comparativo permite intuir, en términos de una topología interorganizacional 

hibrida, las fases para pasar de una red social informal a una red formalizada en un híbrido 

con una entidad reguladora. Independientemente de los casos en cuestión, y siguiendo las 

flechas del diagrama arriba presentado como las transiciones entre las formas de 

gobernanza, encontramos que pueden presentarse tres etapas fundamentales para establecer 

una red de investigación: 1) El establecimiento de una red social entre científicos que 

acuerde libremente intereses y capacidades, y pueda definir y colaborar con su propio 

programa de investigación frente a la convocatoria de la entidad reguladora, 2) Los 

acuerdos de cooperación en y entre jerarquías, y 3) La formalización mediante una forma 

híbrida vehiculada en un contrato con una entidad reguladora. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Elvira Salgado hace una reflexión ―de gran relevancia para el caso colombiano. La 

reducción de los costos de transacción que resulta de la presencia de instituciones 

gubernamentales y legales (…) es un requisito para el desarrollo económico‖ (Salgado, 

2003: 72). De acuerdo con el análisis, la búsqueda de legitimación y la coordinación híbrida 

en la reducción de incertidumbres sobre la perdurabilidad de programas de investigación, 

generan mayores costos de transacción. La administración de la ciencia y la tecnología debe 

medir los costos de transacción que implican las diferentes formas de gobernanza 

incorporando las redes sociales en el análisis de las economías en confianza de las 

relaciones hibridas interorganizacionales. Al examinar la exigibilidad y el control de 

situaciones adversas, encontramos que los mecanismos de exigibilidad sobre la propiedad 

intelectual cuestan, ya sea en la vía legal, en incentivos, restricciones o con ostracismo, así, 

es ―necesario reflexionar sobre los costos que genera en Colombia, en todo ámbito, la 
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desconfianza sin razón de ser‖ (Salgado, 2003: 77). Es inquietante saber en qué grado la 

coordinación y la confianza desarrollada por los investigadores permite el desarrollo de 

redes interorganizacionales como formas de gobernanza menos costosas, atribuyendo valor 

a los métodos para resolver disputas en la institución de la ciencia. Una forma de 

gobernanza implica responsabilidad compartida, y en este caso, una que necesita de 

inversiones en legitimación, que le den credibilidad y confianza para la entidad reguladora 

y la sociedad en general.  

Los resultados de la comparación sugieren que la forma híbrida de gobernanza 

organizacional mediada en contratos frente a una legislación, es la base para hacer legítima 

una red científica que tiene la real capacidad de exigir los derechos de propiedad en las 

relaciones de largo plazo establecidas para la innovación. Parece que la mejor forma de 

gobernanza, eficiente, y con posibilidades de acceder a legitimidad en el plano regulatorio 

(que se extienda al pilar cognitivo y normativo de la institución), y de sobrevivir en el 

tiempo, es una red de relaciones sociales entre científicos soportada en una red 

interorganizacional de jerarquías que se articula legalmente en un híbrido que la legitima 

política y socialmente. Entonces,  ¿Cómo gobernar las relaciones interorganizacionales 

entre los científicos? ¿Es necesaria la intervención de una entidad reguladora para imprimir 

confianza en redes de innovación? ¿En qué medida los mecanismos de exigibilidad 

contractual se constituyen en un factor normativo de la ciencia? ¿Qué valor asignamos a las 

comunidades científicas, sus coautorías y sus formas habituales de hacer el trabajo, que en 

el plano cognitivo de la institución generen confianza y desestimulen el oportunismo? 

¿Cómo controlar los descubrimientos guardados en secreto en el marco institucional de la 

investigación? ¿Es necesaria la gestión del conocimiento para la perdurabilidad de una 

nueva organización?
1
 

La reciprocidad, la solidaridad, la reputación o el ostracismo no aseguran la exigibilidad en 

el cumplimiento de arreglos sin un marco legal que dirima incertidumbres sobre la 

propiedad aún cuando una entidad reguladora patrocine una red de investigación. Todo 

                                                 
1
 Al respecto de esta última cuestión, nosotros sugerimos que la gestión del conocimiento es esencial en la 

administración estratégica de la ciencia para generar ventajas competitivas que le posibiliten a la forma 

organizacional sobrevivir y mantenerse en el entorno (ver Orozco, Chavarro y Rivera, 2007). 
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híbrido es una red social pero no toda red social es un híbrido. La red social en la ciencia se 

encuentra inmersa en jerarquías que ajustan mediante contratos, formas híbridas más 

estables para vehicular las transacciones económicas que respaldan la coordinación entre 

grupos de investigación. Las jerarquías y las entidades reguladoras buscan así, coordinar la 

actividad económica eficiente durante la supervivencia de una forma de gobernanza 

compuesta en una compleja interacción entre la institución de la ciencia y las preguntas 

fundamentales que resultan de de la sociología y la economía institucional desarrollada en 

el institucionalismo organizacional y la teoría de costos de transacción. La administración 

de la ciencia y la tecnología debe comprender las implicaciones de las redes y los híbridos 

como formas complementarias para analizar eficiencias y supervivencias en la transferencia 

de conocimiento, la complementariedad de los activos, y la función de la confianza y el 

oportunismo en la innovación sustentada en la institución de la ciencia.  

Es indispensable estudiar los tres pilares institucionales – regulatorio, cognitivo y 

normativo (Scott, 2001), a la luz de las cuestiones de eficiencia económica, confianza, 

estrategias de supervivencia y mecanismos de exigibilidad y rendición de cuentas para 

establecer formas organizaciones de gobernanza en la investigación que permitan la 

consecución de objetivos como la innovación y la creación de valor científico, económico y 

social
1
.   
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11 IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OIC
1
 

BIOAGROINDUSTRIAL Y AMBIENTAL  Y SU RELACIÓN  CON LA SALUD 

PÚBLICA,  PARA EL IMPACTO EN EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL 

Y AMBIENTAL DEL NOR-ORIENTE DEL VALLE DEL CAUCA. 

Jesús María Sánchez Ordoñez y Hernán Ávila Dávalos 

Universidad del Valle, Colombia 

Palabras claves: Organizaciones Intensivas en Conocimiento, Medio ambiente, Bio-

industria, Salud pública, Salud ambiental.  

INTRODUCCIÓN 

Este  estudio surge del interés por abordar desde la perspectiva de las Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento y específicamente en el campo de la salud pública, y desde uno 

de sus determinantes como es el medio ambiente; el impacto que puede generarse en  el 

desarrollo humano y social de una región, en este caso el nor-oriente Vallecaucano;  

haciendo uso de una apuesta metodológica contemporánea; la llamada investigación 

aplicada o investigación Tipo II, la cual poco a poco empieza a abrirse camino en todas las 

áreas de conocimiento dada la complejidad de los problemas sociales y la necesidad de dar 

respuesta a  éstos; sumado la debilidad en la formulación e implementación de políticas 

públicas; de otro lado también es relevante la demanda de soluciones concretas que hacen 

muchos actores sociales sobre los generadores de conocimiento científico en el país. El 

producto de esta investigación tuvo como finalidad el diseño y puesta en marcha de una 

organización intensiva en conocimiento Bio-agro industrial y ambiental  para el impacto del 

desarrollo humano, social y ambiental del Nor-Oriente del valle
2
, que realice 

investigaciones aplicadas sobre estas áreas temáticas, para el fomento de la apropiación 

social del conocimiento, que permita la construcción y adaptación de tecnologías que de 

                                                 
1
Son las siglas de Organización Intensiva en Conocimiento (Knowledge Intensive Firm) 

2
 Esta OIC, hará parte de la estructura institucional de la Universidad del Valle en su Sede Regional de 

Caicedonia 
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acuerdo a las líneas de trabajo seleccionadas, generen alto impacto sobre los indicadores de 

morbilidad y mortalidad no solo a nivel regional sino también nacional. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

Estamos inmersos en una época en donde el ritmo de generación, difusión y uso de 

conocimiento está incidiendo como nunca antes en la definición de los patrones de 

desarrollo y competencia de las empresas y otras organizaciones públicas y sociales. Este 

modelo de competencia basado en el conocimiento está correlacionado con el entorno 

socioeconómico de tales organizaciones (OECD, 1996; Neef et. al. 1998).  

En tal sentido se habla hoy de un nuevo modo de producción de conocimientos que supera 

el encasillamiento en las disciplinas tradicionales y que tiene como características: 

conocimiento producido en el contexto de aplicación útil para alguien, en el campo social 

en que se produce, heterogéneo y diverso en su organización, que sale de la universidad y 

se complejiza en otros centros privados, empresariales, gubernamentales, comunitarios 

organizados en redes -con múltiples fuentes de financiación- con una mayor 

responsabilidad social, cuyo control de calidad no lo hace la comunidad académica sino el 

conjunto de la sociedad a la que se aplica. (Gibbons, 1998). 

1.1.Salud Pública 

Existen innumerables definiciones de Salud Pública, sin embargo todas coinciden en que es 

una Ciencia, por que aplica conocimientos de las Ciencias Básicas expresados en leyes y 

relaciones necesarias y constantes entre fenómenos naturales y sociales y un Arte en razón 

de que muchas de sus actividades dependen de la habilidad personal, la capacidad de 

integración y aplicación y el amor e interés de quien aplica los conocimientos
1
. La Salud 

Pública se apoya entonces en diferentes disciplinas  y ciencias, cuya integración de 

conocimientos no solo es responsabilidad de los salubristas, sino que convergen igualmente 

el Estado, el Sector  Privado y la Sociedad Civil.  

 

                                                 
1
 Humberto, Jorge, Amaya, José  Fundamentos de Salud Pública, Tomo 1. 
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1.1.1. Determinantes de la Salud pública: 

Los determinantes de la salud pública son los mecanismos específicos con los cuales 

diferentes miembros de grupos socio-económicos influyen en varios grados en salud y la 

enfermedad
1
 

Los determinantes de la salud según Marc Lalonde (1974), ministro de sanidad de Canadá 

son: 

1. Estilo de vida: Influye en la salud y el más modificable mediante actividades de 

promoción de la salud o prevención primaria. 

2. Biología humana: Se refiere a la herencia genética que no suele ser modificable 

actualmente con la tecnología médica disponible. 

3. Sistema sanitario: Es el que quizá menos influye en la salud y sin embargo es el 

determinante que más recursos económicos recibe para cuidar la salud de la 

población, al menos en los países desarrollados. 

1.2.Medio ambiente 

Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 

un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que 

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. (Johnson, et al. 1997) 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; lo cual permite 

entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe 

garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. ―El 

                                                 
1
Ministerio de Sanidad y Política Social. Hacia la equidad en salud: Monitorización de los determinantes 

sociales de la salud y reducción de las desigualdades en salud. Conferencia de Expertos. Madrid; 21 de abril 
de 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.mspsi.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/docs/haciaLaEquidadEnSalud.pdf
http://www.mspsi.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/docs/haciaLaEquidadEnSalud.pdf
http://www.mspsi.es/presidenciaUE/calendario/conferenciaExpertos/docs/haciaLaEquidadEnSalud.pdf
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discurso del medio ambiente resulta paradójico. Por una parte, es el propio crecimiento 

económico, la industrialización, la urbanización, la explotación de recursos naturales, la 

causa fundamental de la degradación del medio. Pero, por otra parte, el objetivo básico que 

se plantea en los países es continuar e incluso intensificar ese crecimiento. Allí es donde 

aparece la técnica como la solución a esta paradoja, ya que a través de ella se lograría no 

sólo modificar la modalidad prevaleciente del crecimiento, sino reorientarlo. Por ello, el 

discurso del medio ambiente consigue formular los términos de un círculo vicioso: expandir 

la economía, pero minimizando los efectos degradatorios que esta misma expansión 

provoca‖ (Glido, 2006). 

―La conferencia de las naciones unidas sobre el entorno humano, celebrada en Estocolmo 

en 1972, dio paso a un nuevo movimiento para proteger a los seres humanos de los peligros 

ambientales que ellos mismos se han encargado de producir, se considera que esta 

conferencia es el inicio del movimiento ambiental mundial, un claro esfuerzo global para 

preservar los recursos ambientales naturales.‖ (Visiones Diferentes, 2002). En esta 

conferencia se define al Medio Ambiente como el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo 

corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. 

1.3.Salud ambiental 

Es la ―rama de la Salud Pública encargada de evaluar y controlar el impacto de las personas 

sobre el medio ambiente  y del medio ambiente sobre las personas‖ (Moeller, 1992).  Con 

base en lo expuesto anteriormente puede apreciarse que son innumerables las temáticas y 

campos de investigación en los cuales puede involucrarse un centro de investigación que 

pueden ser abordados y que permiten impactar la salud pública, haciendo un valioso aporte 

al bienestar de las comunidades de su área de influencia.  La Salud y el medio ambiente son 

términos que deben valorarse siempre conjuntamente, no solo por la gran variedad de 

efectos que pueden producir en intensidad los distintos factores ambientales y la 

variabilidad  de reacciones a ellos,  sino  también porque el  hombre es capaz de actuar 

sobre el medio ambiente, sea de manera favorable o desfavorable‖ (Piédrola et al, 1994) 
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Pocas personas discuten hoy que el desarrollo social debe estar basado en un ambiente 

protegido. Lo que se expresa en el concepto de equidad ambiental que significa, para todos 

y según sus necesidades: agua biológica y químicamente limpia, aire no contaminado, suelo 

con nutrientes y libre de metales pesados y pesticidas, lugares de trabajo sin contaminación 

acústica, biológica ni química y libres de estrés, y un microambiente que permita el normal 

desarrollado de las especies y de la cultura
1
. 

1.4.Bio-industria 

―La Bioindustria es vista como un proceso de transformación orientado a añadir valor a los 

recursos de la biodiversidad, conservándolo y con un enfoque de sostenibilidad. Esta 

definición contiene tres elementos clave: generación de valor agregado, conservación de la 

biodiversidad y uso sostenible del recurso desde el punto de vista económico, social y 

ecológico‖ (García, 2002) 

―El desarrollo de la Bioindustria está centrado en las nuevas posibilidades que surgen de los 

recientes y acelerados avances científicos y tecnológicos de la Biotecnología, que, junto 

con la telemática
2
, informática

3
, mecatrónica o robótica

4
, materiales de alta tecnología y 

nanotecnología
5
,  se ubica en una de las áreas estratégicas que determinarán las ventajas 

comparativas y competitivas del nuevo orden social y económico del  siglo XXI. La 

capacidad de un país de dominar y apropiar estas nuevas tecnologías, en unión con sus 

recursos biológicos, constituyen las bases fundamentales para lograr un crecimiento 

económico y un  desarrollo social, ya que facilitará nuevas posibilidades para acceder a un 

mercado globalizado, cada vez más competitivo y exigente‖. (Atehortua, 2003) 

1.5.Gestión del conocimiento de salud pública 

La gestión del conocimiento en salud pública se define como el conjunto de acciones y 

actividades que permiten generar, valorar, validar, legitimar y aplicar el conocimiento para 

                                                 
1
Lineamientos de política nacional para la gestión del conocimiento en salud pública, Red Colombiana de 

investigación en políticas públicas y sistemas de salud, Diciembre 17 de 2005 Pág. 10. 
2
Telemática: Tecnología de las comunicaciones mediadas por satélites 

3
Informática: Tecnología de los sistemas de información a través de los desarrollos de hardware y software 

4
Mecatrónica o robótica: Tecnología para el diseño y construcción de robots automatizados 

5
Nanotecnología: Tecnología de la miniaturización de estructuras y materiales del orden de 10-9 
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cualificar y optimizar la toma de decisiones en el campo de la salud pública y las políticas 

públicas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población
1
. 

1.5.1. La gestión del conocimiento persigue los siguientes propósitos: 

 Optimizar los recursos que pudieran facilitar la gestión del conocimiento. 

 Generar nuevas miradas y campos de acción que respondan a los determinantes y 

condicionantes de la salud y actuar sobre ellos. 

 Generar transformaciones sociales que impacten la calidad de vida de los 

individuos. 

 Cualificar, direccionar y optimizar la toma de decisiones que contribuyan a la 

satisfacción de las necesidades de la población propendiendo por la equidad. 

 Propiciar mayor participación de actores involucrados. 

 Lograr apropiación social del conocimiento por parte de los tomadores de 

decisiones, el personal en formación, las personas e instituciones vinculadas a la 

protección y atención de la salud y las comunidades. 

1.6.Gestión de organizaciones intensivas en conocimiento. 

En los últimos años, se han ido creando un tipo de organizaciones diferentes a las 

tradicionales, las intensivas en conocimiento, las cuales se ha pretendido gerenciarlas bajo 

la concepción de las organizaciones tradicionales, por personas que tienen un amplio 

conocimiento científico, pero poco administrativo. Lo anterior, ha ocasionado que se 

produzcan unos mayores gastos y costos de funcionamiento, por la repetición de tareas 

administrativas, reprocesos, incumplimientos, demora en la entrega de resultados de 

proyectos, inestabilidad laboral, entre otros aspectos. 

Hoy estamos en la era del conocimiento, por eso son más las empresas que se dedican a 

                                                 
1
Lineamientos de política nacional para la gestión del conocimiento en salud pública, Red Colombiana de 

investigación en políticas públicas y sistemas de salud, Diciembre 17 de 2005 Pág. 24. 
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vender información y conocimiento en lugar de productos.  El trabajo intelectual está en 

ascenso y la fabricación de productos en descenso.  El conocimiento se está convirtiendo en 

un ingrediente más importante de lo que creemos, vendemos o compramos, sustituyendo a 

los activos tradicionales como tierra, equipos y mano de obra.  

Cuando se trata de administrar el capital intelectual, las actividades de encontrarlo, 

cultivarlo, almacenarlo, compartirlo y venderlo – se están convirtiendo en una de las más 

importantes para cualquier empresa. No es una tarea fácil, puesto que en su mayoría son 

intangibles – no se pueden tocar, mover, o valorar fácilmente. Sin embargo, más allá de 

reconocer que la información es el activo más importante de la empresa, es necesario 

traducir las teorías y buenas intenciones en planes y estrategias que lleven a mejorar el 

desempeño; ésta es una de las necesidades latentes de la presente era.  

En el caso de las OIC, es fundamental poder establecer esas ventajas competitivas las 

cuales se podrían lograr a través de una buena gestión. El éxito en el desarrollo de ventajas 

competitivas en las OIC va a depender de su gestión y de cómo hagan uso del conocimiento 

para la generación de valor, lo cual se consigue a través de la operación del proceso de 

gestión del conocimiento, entendido como el conjunto de subprocesos necesarios para el 

desarrollo de ―soluciones‖ orientadas a generar las bases del conocimiento de valor para la 

organización.  

Figura No. 1 El proceso de la gestión del conocimiento 

  

                                                         Fuente: Pavez S. Alejandro.2000.  
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Tal como se representa en la figura 1, la Gestión del conocimiento puede ser descrita como 

el proceso sistemático mediante el cual se llega a detectar, seleccionar, organizar, filtrar, 

presentar y usar la información por parte de los participantes de la organización, con el 

objeto de explotar cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital 

intelectual propio de las organizaciones, orientados a potenciar las competencias 

organizacionales y la generación de valor. 

1.7.Organizaciones Intensivas en Conocimiento (KIFs) 

―Son aquellas que compiten con conocimiento sofisticado o con productos de alta 

complejidad pues requieren el conocimiento y las habilidades intelectuales de empleados 

altamente capacitados, quienes forman la mayor parte de su plantilla‖. (Alvesson, 1995) 

Características 

Algunas características de las KIFs son:  

 Orientas al uso y generación del conocimiento,  

 Crea nuevos rendimientos,  

 Incorpora innovación en toda la extensión 

 Personal directivo calificado 

 Brinda conocimiento 

Concepción del conocimiento como activo intangible 

(Alvesson, 1995; Robertson y Swan, 1998; Starbuck, 1992) se refieren a las organizaciones 

intensivas en conocimiento como aquellas organizaciones donde el trabajo que se realiza es 

en su mayoría de carácter intelectual, los empleados  son cualificados y con un alto nivel 

educativo y constituyen la mayor parte de la fuerza laboral. 

El término conocimiento intensivo imita al relacionado por los economistas como 

"empresas intensivas en capital o mano de obra intensiva. Estas relaciones describen la 
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importancia relativa de capital y el trabajo como los insumos de producción. En una 

empresa intensiva en capital, el capital tiene más importancia que el trabajo, en una 

empresa de mano de obra, la  mano de obra tiene la mayor importancia. Por analogía, la  

relación que una empresa intensiva en conocimiento implica es que el conocimiento tiene 

más importancia que otros insumos. (Starbuck, 1992) 

Según Nonaka y Takeuchi (1995, p. 138), ―tarde o temprano, toda organización llega a 

crear nuevo conocimiento, pero en la mayoría de ellas este proceso se da por casualidad, o 

accidentalmente, y como tal no es posible predecirlo. Lo que distingue a una empresa 

creadora de conocimiento es que administra sistemáticamente el proceso de creación de 

conocimiento‖. Es decir, ―gestiona‖ la creación, transmisión y difusión del conocimiento. 

Es a esta concepción que se articula la Gestión del conocimiento –conocida también como 

Gestión del capital intelectual
1
-.  

En razón a ello, se puede afirmar que la gestión del conocimiento es ―el conjunto de 

procesos y sistemas conducentes a incrementar el capital intelectual en una organización‖ 

(López, Cabrales &Schmal, 2005, p. 2). Pero este tipo de gestión necesita de unas 

estructuras organizacionales que estén bajo un ―nuevo enfoque‖, es decir, que conciban al 

conocimiento básicamente como un recurso generador de ventajas competitivas.  

1.7.1. Tipos de KIFS 

Hay una gran variedad de Organizaciones Intensivas en Conocimiento –KIFs, entre ellas 

tenemos las siguientes
2
: 

                                                 
1
 Entiéndase por capital intelectual, tal como lo definen  López, Cabrales, & Schmal (2005), como ―el 

proceso de creación y gestión del conocimiento empresarial, aplicado a la creación de valor económico en las 

organizaciones. En éstas, el capital intelectual está conformado por un conjunto de activos intangibles basados 

en el conocimiento, que aun cuando no se reflejan en la contabilidad tradicional, generan valor o tienen el 

potencial para generarlo. Incluye el conjunto de marcas, patentes, franquicias, ideas, experiencias y 

conocimientos capaces de diferenciar el valor contable del valor de mercado de las empresas. 
2
 Cuando se hace una revisión de las investigaciones relacionadas o que son específicamente sobre KIFs en 

bases de datos tales como BPR Benchmark, EBSCO, entre otras, se encuentra que éstas provienen en su 

mayoría de Europa y que han girado en torno especialmente al concepto de Knowledge Intensive Business 

Services –KIBS en inglés. Término que según Ian Miles (1995) -citado por Muller&Doloreux (2007, p. 5)- se 

refiere a "servicios que participan de actividades económicas (de negocios) que dan lugar a la creación, 

acumulación y diseminación del conocimiento".Este autor, adicionalmente identifica tres características 

principales de los KIBS:1) Se basan en gran medida en conocimiento profesional; 2) O son ellos mismos las 
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 Organizaciones públicas de investigación. 

 Grupos y centros de investigación y desarrollo. 

 Centros de excelencia. 

 Centros de investigación especializada. 

 Empresas de tecnología avanzada. 

 Parques tecnológicos. 

 Institutos de desarrollo tecnológico. 

 Universidades (no docencia). 

 Redes de desarrollo tecnológico. 

 Pequeñas y medianas empresas –Pymes. 

 Redes de conocimiento. 

 Clúster de investigación. 

Por lo anteriormente expuesto, Peter Senge (1990), entre otros autores, señalan que las 

organizaciones en las que el conocimiento es relevante se caracterizan por un rendimiento y 

competitividad mayor que las organizaciones no sensibles al aprendizaje. 

1.7.2. Características  de las Organizaciones Intensivas en Conocimiento –KIFs 

  

                                                                                                                                                     
fuentes primarias de información y conocimiento o usan el conocimiento para producir servicios intermedios 

para los procesos de producción de sus clientes y 3) Son de importancia competitiva y proveen principalmente 

al desarrollo de actividades económicas. (Citas traducidas del inglés por el autor) 

file:///C:/Users/GIGVE/Documents/viviana/Dropbox/Public/2%20congreso%20internacional/ponencias2/6341896.282.ponencia.doc%23S8
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Tabla No. 1 Comparación entre Organizaciones Tradicionales y Organizaciones 

Intensivas en Conocimiento. 

Organizaciones Tradicionales Organizaciones Intensivas en Conocimiento 

Distribución limitada de información 

Amplia distribución de información 

Diferentes niveles de Dirección (muy 

jerarquizadas) 

Pocos niveles de Dirección (Organigrama 

muy plano) 

Responsabilidad desigual 

Responsabilidad compartida 

Basadas en Reglas 

Basadas en principios 

Estructura Formal 

Estructura informal 

Aversión al riesgo 

Propensión a la asunción de riesgos 

Política de formación de manera ocasional 

Política de aprendizaje continuo 

Enfoque más financiero 

Enfoque multifuncional 

Politizada 

Abierta y flexible 

Retención del conocimiento 

Uso del Conocimiento compartido 

Baja inteligencia emocional y conciencia 

Cultural 

Se reciben bien las influencias sobre Cultura 

Organizacional de las redes en las que la 

organización participa 

          Fuente: FUNDIBEQ, 2009. 

Es desde este nuevo modelo de producción de conocimiento del cual la salud ambiental 

hace uso para realizar investigaciones que benefician a la comunidad, investigaciones que 

se pretende sean realizadas en centros de investigación como el CIBA
1
. 

 

                                                 
1
 Son las siglas de Centro de Investigación Bio-Agroindustrial y Ambiental del Norte del Valle y Zona 

Pacífica.. 
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2. METODOLOGÍA 

Para el logro de los objetivos planteados se utilizó la Investigación Aplicada, ya que brinda 

los aspectos necesarios para enlazar Ciencia (o Academia) y Sociedad. No obstante ser un 

enfoque poco desarrollado en las investigaciones de salud pública, ha sido promovido 

desde diferentes escenarios de la política pública en investigación en Salud, tanto 

internacional como nacionalmente, este carácter de aplicada además radica en la adaptación 

de los modelos de gestión de OIC, que se generaron en la investigación ―En el marco del 

proyecto de investigación ―DETERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, IDENTIFICANDO ESTRUCTURA, PERFILES 

Y CAPACIDADES GERENCIALES REQUERIDOS PARA ORGANIZACIONES 

INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO‖. 

Se optó además por una combinación de los métodos  cualitativos y cuantitativos, que no 

necesariamente se eleva al nivel de la llamada triangulación metodológica, puesto que se 

analizan de un lado datos estadísticos sobre algunas variables demográficas, sociales, 

económicas, científicas y de otro se indagan categorías analíticas que profundizan y nos 

acercan a las representaciones e imaginarios de los actores participantes. Como  técnicas  se 

utilizaron acercamientos a través de talleres, grupos de discusión, con: directivas 

académicas – científicas; sector gubernamental local, sectores productivos (cítricos, 

plátano, café y flores), sectores sociales (mujeres líderes, líderes comunitarios y políticos de 

la región).   

Una de las bondades que podemos destacar de este enfoque mixto de la investigación es 

que permite al investigador, tener en cuenta multiplicidad de observaciones que le permiten 

producir datos más ―ricos‖ y variados ya que se consideran diversas fuentes y tipos de 

datos, contextos o ambientes y análisis, además que el enfoque mixto potencializa la 

creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración. 
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3. RESULTADOS 

3.1.Modelo de Gestión para OIC’s aplicado para la construcción del Centro de 

Investigación Bio-Agroindustrial y Ambiental del Norte del Valle.
1
 

El modelo de gestión para la construcción del CIBA fue elaborado con los insumos 

arrojados por las distintas técnicas de recolección de información empleadas, que en sus 

componentes estructurales fueron el constructo de un proceso participativo, colectivo y 

sistemático, orientado con las técnicas y manuales del Instituto de Prospectiva de la 

Universidad del Valle, que hace parte del proyecto ―DETERMINACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, IDENTIFICANDO 

ESTRUCTURA, PERFILES Y CAPACIDADES GERENCIALES REQUERIDOS PARA 

ORGANIZACIONES INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO‖.  En la siguiente figura se 

muestran todos los componentes del modelo seguido: 

Figura No. 2 Modelo de Gestión para Organizaciones Intensivas en Conocimiento 

 

Fuente: Proyecto ―Determinación y puesta en marcha de un sistema de gestión de calidad, identificando 

estructura, perfiles y capacidades requeridas para organizaciones intensivas en conocimiento. Universidad del 

Valle 2011 

                                                 
1
 Proyecto de investigación financiado por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle, 

convocatoria interna de impacto regional, 2010. 
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Para efectos del presente documento, solo se presentarán algunos elementos de este 

modelo, los cuales se presentan a continuación: 

3.2.Misión 

Somos un centro de investigación, innovación y desarrollo de la Universidad del Valle, 

adscrito a la Sede Regional Caicedonia que gestionamos proyectos y servicios en bio-

agroindustria, agricultura, desarrollo humano, social y ambiental, a través de la 

investigación adaptativa, aplicada y científica, para la apropiación social del conocimiento 

y la transformación cultural centrada en procesos de acción participativa entre nuestros 

investigadores y la comunidad involucrada, con el fin de aportar al desarrollo integral y 

sostenible de la región pacífico. 

3.3.Visión 

El Centro de Investigación Bio-Agroindustrial y Ambiental (CIBA) del Norte del Valle y 

zona Pacífica como organización dinámica e intensiva en conocimiento, aspira a 

convertirse al año 2020 como líder en apropiación social del conocimiento pertinente, 

impactando los niveles iniciales de desarrollo integral de la región pacífico 

3.4.Objetivos 

3.4.1. Objetivo general  

Diseñar e implementar el Centro de investigación  Bio-industrial y ambiental del Norte del 

Valle para la generación  y apropiación social de conocimiento que contribuya a elevar los 

niveles de Desarrollo Humano y Social. 

  



 

2475 

3.4.2. Objetivos específicos 

Tabla No 2 Objetivos Específicos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS 

Promover formas asociativas para la investigación participativa en agro-negocios,  

bio-negocios y temas relacionados con salud pública con alto valor agregado  y 

articulado a cadenas productivas, que aporten al desarrollo humano y social. 

Desarrollo Humano y Social 

Construir  metodologías para la apropiación social de conocimiento en tecnologías 

para el mejoramiento productivo de agro negocios y bionegocios e investigación 

aplicada que faciliten la transformación cultural de prácticas sostenibles 

Participar,  impulsar y evaluar  políticas públicas para el fortalecimiento de agro-

negocios y bio-negocios y temas que aporten a mejorar la salud pública en sus 

diversos ámbitos, que fomenten el Desarrollo sostenible de la región.  

Formar profesionales e investigadores con competencias para la investigación 

participativa y con capacidad de Gestionar proyectos  y recursos 

Seleccionar y adaptar tecnologías para el mejoramiento de la eficiencia productiva con 

alto valor agregado y amigables con el medio ambiente, que impacten los 

determinantes de la salud pública y que permitan la comercialización internacional de 

los productos y servicios propios de la región. 

Desarrollo Bio-agro-industrial 

Desarrollar investigaciones para el diagnóstico de condiciones ambientales  que 

facilite toma de decisiones sobre las vocaciones productivas del territorio en el marco 

del cambio climático 

Gestionar recursos gubernamentales, del sector privado y de cooperación internacional  

para la implementación de proyectos asociativos que incluyan  transformación 

tecnológica y preservación del medio ambiente 

Promover la innovación en la utilización  de bio-insumos,  energías alternativas,  

reciclaje y reutilización de recursos naturales empleados en  los procesos agro-

industriales que le den un sello ambiental a los productos producidos y 

comercializados en la región  

Desarrollar metodologías para  el diagnóstico de la biodiversidad y el estado de las 

fuentes y recursos naturales con que cuenta la región para apalancar el desarrollo de 

agro y bio negocios  y para la sostenibilidad de las poblaciones urbanas y rurales 

Medio Ambiente 

Implementar  pedagogías  para  el desarrollo de una transformación cultural  en la 

protección y potencialización de los recursos naturales y del medio ambiente donde se 

desenvuelve cotidianamente la vida 

Potencializar la construcción de masa crítica especializada para la investigación y 

desarrollo de estrategias comerciales basadas en la utilización sostenible de recursos 

naturales 

Fuente: Elaboración propia. Universidad del Valle 2011. 
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3.5.Principios y valores de la calidad 

 Prestamos servicios, asegurando la calidad y cumpliendo los requisitos establecidos 

y acordes con estándares nacionales e internacionales. 

 Optimizamos y actualizamos tecnológicamente nuestros procesos, minimizamos 

pérdidas y riesgos y prevenimos en forma continua las no conformidades. 

 Cumplimos oportunamente nuestros compromisos, orientados con una clara 

concepción de servicio al cliente. 

 Desarrollamos el talento humano orientándolo hacia la búsqueda permanente de la 

excelencia. 

 Enfocamos todos nuestros esfuerzos con responsabilidad hacia la consecución de las 

mejores condiciones de trabajo y de convivencia armónica con la comunidad y el 

ambiente. 

 Utilizamos eficiente y transparentemente los recursos entregados al CIBA para la 

elaboración, ejecución y administración de los proyectos. 

 Propiciamos entornos favorables para la cadena de valor de los componentes 

misionales.  

3.5.1. Valores 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Objetividad 

 Independencia 

 Respeto 

 Confianza 

 Respeto y defensa del bien 

público. 

 Generación de valor publico 
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3.5.2. Política de calidad 

El  CIBA, asume el compromiso de generar y propiciar la realización de proyectos de 

investigación que permitan el avance  de la  bio- industria, la agroindustria, el desarrollo 

humano social y ambiental que aporten al desarrollo integral  y sostenible del Norte del 

Valle del Cauca, mediante la adopción de mecanismos de planeación, control y 

mejoramiento continuo. 

3.6.Objetivos de calidad 

1. Participar en las convocatorias nacionales e internacionales para gestionar recursos 

que promuevan la investigación en bio- industria, agroindustria, desarrollo humano 

social y ambiental. 

2. Fomentar la creación de alianzas intersectoriales para el desarrollo y fortalecimiento 

de las actividades misionales del CIBA. 

3. Trabajar bajo la filosofía de mejoramiento continuo que permita la consolidación de 

una cultura de la calidad. 

4. Desarrollar estrategias permanentes para garantizar la sostenibilidad financiera del 

CIBA. 

5. Respetar estrictamente los derechos sociales individuales e institucionales de los 

actores que participen en todos los procesos emprendidos por el CIBA. 

3.7.Perspectivas estratégicas 

3.7.1. Sostenibilidad, procesos internos, desarrollo de capacidades, relaciones con 

los actores de interés, impacto.  

Objetivos desde la perspectiva Sostenibilidad: Gestionar recursos ante instituciones 

nacionales e internacionales cuyo enfoque esté orientado al desarrollo de temáticas 

relacionadas con las áreas de investigación del CIBA. Lograr la creación y consolidación 

del CIBA como unidad investigativa de la Universidad del Valle, de acuerdo a su marco 
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legal e institucional para promover su articulación y la disposición de recursos para su 

funcionamiento. 

Objetivos desde la perspectiva Procesos Internos: Desarrollar un sistema de gestión 

organizacional al que proporcione las condiciones adecuadas para la puesta en marcha del 

CIBA. 

Objetivos desde la perspectiva Desarrollo de capacidades: Desarrollar capacidades en la 

comunidad que propicien su vinculación con el CIBA. Propiciar el aprovechamiento de las 

capacidades de los miembros del Comité Directivo para constituir el CIBA como 

organización intensiva en conocimiento. 

Objetivos desde la perspectiva relaciones con los actores de interés: Promover acciones 

que generen cohesión entre los actores de interés para el CIBA. Ofrecer productos y 

servicios que orienten a los actores involucrados en la generación de políticas públicas 

alrededor de las áreas de investigación del CIBA. 

Objetivos desde la perspectiva Impactos: Generación de empleo debido al desarrollo y 

aplicación de Ciencia, tecnología e innovación en los municipios del área de influencia del 

CIBA.  

Fomentar la generación de una cultura alrededor de las actividades en Ciencia, tecnología e 

innovación, con el propósito de lograr la apropiación social del conocimiento. 
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Fuente: Elaboración propia. Universidad del Valle 2011 

3.8.Líneas de investigación del CIBA 

Tabla No. 3 Líneas de investigación 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES 

Desarrollo Humano 

y Social 

La Gestión Social participativa como eje 

para la construcción del Desarrollo 

Sostenible 

Acompañamiento, asesorías y consultorías para el 

diseño,  implementación y evaluación de políticas 

públicas regionales y locales en ámbitos sociales, 

ambientales, de salud, seguridad alimentaria y 

energética. 

Consultorías  para la gestión de formas 

asociativas de producción 

Asesorías  y consultorías para la formulación, 

implementación y evaluación de iniciativas de 

responsabilidad social  

Formación de capital humano para la 

investigación y apropiación de 

conocimiento  en tecnologías productivas y 

Prestación de servicios en educación formal y no 

formal, en pregrado, postgrados y  cursos de 

extensión 

Articular la innovación y el emprendimiento  
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LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES 

comerciales  amigables con el medio 

ambiente 

como estrategia para la conformación de 

alternativas productivas  que jalonen el desarrollo 

de la región 

 Desarrollo de Conocimientos y prácticas 

sociales y culturales  para la producción y 

comercialización bio-agroindustrial y 

ecológica en la  bio-región 

Empoderar  a los agricultores y actores del sector 

bio-agroindustrial en el incremento de su 

competitividad en el mercado. 

Promover  la utilización del Paisaje cultural como 

alternativa económica sostenible (biodiversidad) 

y turismo (cultural, rural, agroturismo, 

ecoturismo. 

 

Desarrollo Bio-agro-

industrial 

Desarrollo del Bio-comercio  y mercados 

verdes como medios para el progreso  

económico sostenible de la región 

Investigar  tecnologías de adaptación para el 

desarrollo del Bio-comercio 

Capacitar para la comercialización internacional 

de  productos  de sello verde 

Desarrollo  Bio-agroindustrial sostenible y 

sustentable de la región   

Impulsar la  conformación de alianzas entre 

sectores académicos, privados y gubernamentales  

y sociedad civil para el apoyo e inversión de 

pymes cuyo objeto sea la agroindustria sostenible. 

Biodiversidad, transformación  y valor 

agregado de  la biomasa. 

Gestionar recursos  para la realización de 

proyectos piloto de producción de energías 

alternativas y ecológicas que impacten el 

aprovechamiento de  recursos, residuos  para el 

mejoramiento del  entorno ambiental de zonas 

urbanas y rurales 

Promover proyectos para la producción y 

comercialización de elementos propios de la 

biodiversidad que tengan usos de alimentos  

funcionales,  farmacológicos, estéticos e 

industriales. 

Gestionar  la producción y el desarrollo de 

procesos de transformación y de valores 

agregados sostenibles y sustentables. 

Investigación y desarrollo de Bio-insumos  

Realizar Investigación y desarrollo de tecnologías 

a lo largo de los procesos de pre cosecha y pos 
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LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTIVIDADES 

y  el uso de la biotecnología a favor de la 

bio-agroindustria,  y el medio ambiente 

cosecha para las explotaciones agropecuarias de 

la región estudiadas desde la perspectiva de bio-

fábricas. 

Investigar  y desarrollar productos de valor 

agregado a partir de desechos orgánicos, los 

cuales son vistos como materias primas.  

Prestar   servicios de laboratorio para el estudio  

de aguas, suelos, análisis bacteriológico y 

químico. 

Medio Ambiente 

La protección y conservación del 

patrimonio ambiental natural, cívico 

institucional y socio cultural de la Eco 

región 

Diseñar  e implementar estrategias pedagógicas 

para hacer de la educación ambiental  que permita 

el fortalecimiento de prácticas de conservación de 

los recursos del medio ambiente y biodiversidad 

de la región. 

Investigación de adaptación con aplicación 

de la biotecnología y de la química fina, e 

ingeniería sanitaria para la conservación y 

recuperación del medio ambiente. 

Conservación de paisajes rurales  

Socializar y acompañar  iniciativas enmarcadas 

en el proceso de paisaje cafetero como patrimonio 

de la humanidad del cual Caicedonia y Sevilla 

hacen parte 

 Apoyar la búsqueda de  recursos internacionales 

apoyado en las alternativas de protección al 

medio ambiente y producción de oxígeno por 

parte de los países suscriptores del protocolo de 

Kyoto. 

Construcción de capacidades para el 

desarrollo de Turismo  científico con los 

productos asociados  al CIBA 

Aprovechamiento del CIBA en el Parque 

Nacional de las Heliconias para comercializar 

servicios turísticos especializados en temas de la 

biodiversidad regional como aves, flores, 

productos y  cultura agrícola.  

Fuente: Elaboración propia. Universidad del Valle 2011. 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La investigación sobre sistemas y servicios de salud se ha concentrado en la salud pública, 

la demografía y la epidemiología; muy poca literatura existe sobre sistemas comparados de 

salud, economía de la salud, utilización de servicios, estilos de práctica, calidad de la 

atención, socio antropología de la salud. 

Lo anterior ilustra un poco la asimetría existente entre la investigación en Salud Pública 

frente a otras ciencias clínicas y biomédicas, tomando como referencia la visibilidad del 

conocimiento científico; igualmente se podría hacer una pesquisa del conocimiento 

generado en los diferentes determinantes de la Salud Pública, específicamente en lo 

relacionado con el Medio  Ambiente, donde no es posible encontrar un gran número de 

publicaciones, lo cual plantea un desafío para la Salud Pública, dado el aumento de los 

efectos adversos sobre la salud humana de los elementos del medio ambiente, más aún 

cuando los efectos del cambio climático son cada vez  más agresivos.  

―La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que 

conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, 

combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden motivar graves problemas 

de salud relacionados con el ambiente en los países desarrollados y en los países en 

desarrollo. La salud de una comunidad está directamente relacionada con factores que 

condicionan la relación entre salud y enfermedad, y la necesidad básica humana de un 

ambiente seguro, y uno que provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en 

agua pura, alimento, etc.‖ (Martínez, 1998).  

La  salud ambiental debe tener un  carácter interdisciplinario debido básicamente: a) la 

forma en que los factores ambientales afectan a la salud, y b) la forma en que las tendencias 

ambientales actuales están cambiando los modelos de riesgos para la salud, los cuales 

deben dar respuesta a eventos presentes en el entorno del hombre tales como la pobreza, el 

acelerado crecimiento demográfico y el consumo exacerbado de algunos países que 

mantienen estilos de desarrollo inapropiados. 



 

2483 

En este marco, un centro de investigación puede contribuir en el mejoramiento de algunos 

de los factores ambientales que afectan a la salud tales como: el abastecimiento de agua 

potable y el saneamiento; la vivienda y el hábitat; la alimentación; la contaminación 

ambiental; el empleo de productos químicos y los riesgos ocupacionales apoyando con sus 

investigaciones en campos relacionados con estas temáticas, teniendo en cuenta además 

tendencias ambientales que impacten la salud relacionados con: la población y los modelos 

de asentamientos; la pobreza y el subdesarrollo; el incremento desordenado en el uso de los 

recursos, las políticas macroeconómicas, las tendencias transfronterizas, la carencia de 

equidad social.  

El Comité ad hoc de la OMS para investigación en Salud, (Ad Hoc CommitteeonHealth 

Research RelatingtoFutureIntervention, 1996) identificó las siguientes diez áreas 

prioritarias para investigación en sistemas y políticas de salud: 

 Establecimiento de prioridades para distribución de recursos públicos    

 Financiamiento de servicios de salud  

 Traducción de políticas en planes y acción  

 Evaluación de necesidades de salud y sistemas de monitoreo   

 Descentralización  

 La mezcla público/privado en la provisión de servicios y financiamiento   

 Estándares y calidad de la atención  

 Compromiso con organizaciones comunitarias  

 Establecimiento de la agenda de políticas  

 Gerencia de información  

Igualmente afirma que deben concentrarse esfuerzos importantes en mejorar las bases de 

información para que los gobiernos incorporen la salud en sus planes de desarrollo y hagan 
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seguimiento al desempeño de sus sistemas de salud. Para ello es necesario lograr acuerdos 

sobre indicadores de insumos y de productos y en la medida de lo posible medidas comunes 

de necesidades de salud tales como la carga de enfermedad". Y recomienda acciones 

prioritarias en los siguientes tres campos: 

1. Promoción de investigación en sistemas y políticas de salud, genérica y 

comparativa.    

2. Desarrollo de indicadores de desempeño y herramientas para apoyar la aplicación 

de políticas. 

3. Apoyar programas nacionales de investigación en sistemas y políticas de salud.    

Por otro lado  las nuevas tendencias en política pública exigen un cambio de paradigma y 

de formas de organización de la sociedad para afrontar varios desafíos. En particular, 

resulta fundamental la gerencia de Organizaciones Intensivas en Conocimiento (OIC), tales 

como Centros o  Institutos de investigación, empresas de base tecnológica, centros de 

productividad y desarrollo productivo, oficinas de universidad-empresa, incubadoras de 

empresas, departamentos de I+D. El nuevo paradigma implica innovar en nuevos procesos 

y productos, generar mayor valor agregado y diversificar la estructura productiva. Para 

alcanzar ese objetivo el Estado colombiano ha diseñado seis estrategias orientadas a 

fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través de un portafolio o 

conjunto integral de instrumentos que tenga los recursos y la capacidad operativa para dar 

el apoyo necesario y suficiente a empresarios e innovadores.  

Fortalecer el recurso humano para la investigación y la innovación, esto se acompañará con 

un conjunto de acciones orientadas a utilizar el sistema educativo para el desarrollo de 

competencias científicas, tecnológicas y de innovación que son el componente de otra 

estrategia. El conocimiento no solamente tiene la capacidad de resolver problemas de 

carácter científico o empresarial; este tiene un alcance mayor en la medida que ofrece 

soluciones a la sociedad en general. 

Con el fin de hacerla partícipe en el desarrollo científico y tecnológico del país, otra 

estrategia de política consiste en promover la apropiación social del conocimiento, a través 
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de su difusión en medios de comunicación y formación de mediadores de CTeI, así como el 

apoyo a entidades que cumplen con esta labor.   

La última estrategia es focalizar la acción del Estado en el desarrollo de sectores 

estratégicos en el largo plazo, que se caractericen por la producción de bienes y servicios de 

alto contenido científico y tecnológico, y por ende, de alto valor agregado. 

La Universidad del Valle,  contempla dentro de los asuntos estratégicos de su plan de 

desarrollo 2005 - 2015: Calidad y pertinencia, Vinculación con el entorno, Modernización 

de la gestión administrativa y financiera, Democracia, convivencia y bienestar, y Carácter 

regional.  Particularmente en el municipio de Caicedonia y a través de su Sede Regional, 

aporta en el aumento de capacidades en investigación, docencia e interacción social. Por su 

parte, los intereses en políticas públicas son compartidos entre los municipios de Sevilla y 

Caicedonia sumado a sus características geográficas, sociales, culturales y económicas de la 

región que invitan a incorporar y fortalecer las variables ciencia - tecnología y medio 

ambiente en los proyectos productivos a través de la investigación, análisis y apoyo técnico. 

Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial, 

impulsar programas integrados que fomenten el uso de la biodiversidad, con criterios de 

sostenibilidad económica, social y ecológica para alcanzar los objetivos del Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB), aprovechando todas las ventajas comparativas que en este 

renglón posee la región, entre otras; además de: 

Organizar los sectores productivos, de modo que se generen nuevas oportunidades de 

empleo.  

Como respuesta a las necesidades de desarrollo que plantean los Municipios de Sevilla y 

Caicedonia, surge el Centro de Investigación como un potencial importante para la región, 

su gestión por tanto, puede integrar y apoyar el desarrollo de la región y del país.  

De acuerdo a lo anterior es muy importante  la puesta en marcha de esta OIC, ya que su 

finalidad es la gestión del conocimiento para el desarrollo de las comunidades y demás 

sectores del territorio, que contemple los requerimientos organizacionales, institucionales, 

financieros, sociales y políticos que garanticen su sostenibilidad y desarrollo, además que 
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sus líneas de investigación se centren en los asuntos Bio–Agro-industriales y ambientales 

permitiendo generar un fuerte impacto en la salud pública, el desarrollo humano y social; 

toda vez que la característica principal del centro será la apropiación de conocimiento 

relevante, pertinente, ambientalmente responsable, no solo a través de las estrategias de 

información y comunicación si no  propiciando una verdadera transformación cultural de 

las comunidades impactadas que facilite a su vez una transformación económica, aspecto 

obligado en un entorno global como el actual, aplicando metodologías de investigación 

apropiadas, con líneas de investigación definidas por el centro, con lo cual se espera 

alcanzar lo que hasta el momento solo parece una pretensión de las políticas nacionales de 

CTI, y es que el conocimiento realmente se coloque al servicio de las comunidades para la 

solución de problemas concretos.     

Una de las grandes ventajas de este  centro de investigación es que  propiciará la 

integración entre la investigación básica y aplicada a través de la apropiación social del 

conocimiento, aspecto ampliamente sugerido desde todos los escenarios de diseño y 

formulación de políticas públicas en el campo de la Salud Pública y en general en las áreas  

que tienen que ver con el desarrollo integral del País. 

Este trabajo constituye un aporte para la Salud Pública, debido a que las evidencias 

encontradas demuestran la escasez de literatura respecto a la Gestión del conocimiento  y 

las Organizaciones Intensivas en Conocimiento, principalmente  en uno de sus 

determinantes como lo es el  medio ambiente, teniendo en cuenta que es relevante la 

asociación entre este determinante  y las condiciones de salud de las poblaciones; se hace 

necesario entonces motivar este tipo de organizaciones  y de temáticas si se pretende 

impactar los indicadores de morbilidad y mortalidad no solo en el Nor-Oriente del Valle del 

Cauca si no en todo el País. 

Considerando la complejidad de las variables que intervienen en la Salud Pública y sus 

múltiples interdependencias, es necesario  ahondar en el  tema de la Gestión de 

Organizaciones Intensivas en Conocimiento y su impacto social de acuerdo a como se 

percibe por las características del Talento Humano que las conforman ya su mismo perfil 

estratégico (misión – visión); no obstante el gobierno nacional hace evidente el interés por 

el fortalecimiento de la política  de investigación y de sus fuentes de financiación como 
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medio para estimular el Desarrollo integral del País; la realidad es que la Investigación en 

Colombia está atada a los avances y voluntades de las Universidades principalmente las 

públicas, lo que sugiere un entorno inestable para sostenibilidad de estas OIC y por ende  la 

aplicación y adopción de modelos de Gestión Estratégica, enfatizando la necesidad de  

desarrollar sistemas de gestión de calidad para el logro de certificaciones internacionales, el 

diseño e implementación de  estructuras que se acoplen  a su especificidad y así lograr  el 

mejoramiento de su competitividad, al mismo tiempo diversificar las fuentes de recursos 

para la financiación de proyectos y el sostenimiento y avance  organizacional. 

La Investigación Aplicada constituye un enlace importante entre Ciencia (o Academia) y 

Sociedad. Es el punto en el que los Conocimientos son revertidos a las áreas de demanda 

ubicada en el entorno, es una investigación que genera impactos en los sectores socio-

cultural y ambiental; la investigación aplicada es una actividad que tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología al 

servicio del desarrollo integral del país.  Esto significa que aunque sea pertinente que un 

país emergente como Colombia desarrolle investigación básica o en  ―Ciencias Duras‖, se 

requiere impulsar la apropiación del conocimiento generado para que sean  más evidentes  

y directos los impactos, que lleven realmente a  resolver los problemas de la sociedad, esto 

que es un anhelo en las nuevas políticas genera grandes dificultades para los investigadores, 

ya que implica un cambio en los paradigmas epistemológicos del conocimiento y  en las 

mismas relaciones entre pares y con la comunidad que los requiere. 
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RESUMEN  

El proyecto propone la  construcción de  una RSR en el Norte del Cauca mediante 

programas, alianzas y acuerdos  de empresarios de la región con diversos actores públicos y 

privados, buscando el desarrollo integral de municipios y comunidades. Tiene la 

particularidad de soportarse  tomando como base los lineamientos del Pacto Global de 

Naciones Unidas – PNUD, que en Europa ha permitido desarrollar iniciativas -como 

―Territorios Socialmente Responsables‖- impulsadas por las autoridades comunitarias 

europeas a través de red REVES. Igualmente se toman los planteamientos de Salinas, 

cuando afirma el gran reto de la RS es demostrar su efectividad y consistencia en el 

propósito de transformar el funcionamiento económico global, y por ende, dar un giro en 

buena parte al devenir general de la sociedad global… Para maximizar su eficiencia la RS 

busca desplegarse a través de mecanismos colectivos asociados al funcionamiento 

económico como son los sectores, las cadenas productivas y el desarrollo regional y local 

(Salinas, 2008).  

La caracterización de región es uno de los pilares fundamentales del proyecto seguido del 

ejercicio de prospectiva, el diseño de programas,  proyectos  y acciones y finalmente su 

socialización y compromisos de los actores.   

Palabras claves: Región Socialmente Responsable, Responsabilidad Social Empresarial, 

Desarrollo Regional y Políticas Públicas. 

 

                                                 
1
 La presente ponencia tiene su origen en el proyecto presentado a Colciencias titulado ―Región Socialmente 

Responsable (RSR) - Norte del Cauca‖ y se soporta en tres ejes temáticos: Responsabilidad Social (RS) y 

Gestión del Conocimiento; Prospectiva Estratégica y Desarrollo Regional. 

El área específica está relacionada con la construcción de una RSR en el Norte del Cauca a  partir del 

propósito estratégico de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) con su entorno e involucrando a todos 

los actores sociales. 
2
 Profesor e Investigador  de la  Universidad del Valle, Director del Grupo de Investigación ―Previsión y 

Pensamiento Estratégico‖ Categoría A1 Colciencias benjabet@correounivalle.edu.co  
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INTRODUCCIÓN  

Esta ponencia es un producto del Proyecto de Investigación, ―Región Socialmente 

Responsable en el Norte del Cauca 2010 – 2020‖ desarrollada por los grupos de 

investigación Previsión y Pensamiento Estratégico –A1 y Humanismo y Gestión-A1 de la 

Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, patrocinada por 

Colciencias. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Hay una gran cantidad de corrientes del pensamiento administrativo y social  que tratan el 

tema de la  RS; se presenta un grupo amplio de autores y teorías, así como, instituciones y 

organismos que desarrollan modelos de RSE en el mundo. Sin embargo, el proyecto tiene la 

particularidad de soportarse  tomando como base los lineamientos teóricos del Pacto Global 

de Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y su 

Programa Mundial de Desarrollo Humano) que en Europa ha permitido desarrollar 

iniciativas como la de ―Territorios Socialmente Responsables‖ impulsado por las 

autoridades comunitarias europeas a través de la red REVES. Igualmente se toman los 

planteamientos de (Salinas, 2008), quien afirma que ―el gran reto de la  RS es demostrar su 

efectividad y consistencia en el propósito de transformar el funcionamiento económico 

global, y por ende, dar un giro en buena parte al devenir general de la sociedad global […] 

Para maximizar su eficiencia la RS busca desplegarse a través de mecanismos colectivos 

asociados al funcionamiento económico como son los sectores, las cadenas productivas y el 

desarrollo regional y local‖.  

Las iniciativas temáticas se enfocan en garantizar el comportamiento social y empresarial 

en algún aspecto específico de las dimensiones del desarrollo. Las hay de origen de 

autorregulación propuestas por el Pacto Global de NU y las hay de Control Social 

orientadas  por organizaciones de la sociedad civil global que buscan impulsar actitudes y 

prácticas sociales y empresariales que protejan los derechos ciudadanos. Es así como en 

materia de Derechos Humanos es donde más iniciativas de este tipo se encuentran y se 

relacionan con asuntos tales como la abolición del trabajo infantil, la discriminación en los 

entornos del trabajo, la protección de derechos laborales, el empleo, la biodiversidad.        
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En una profusión de definiciones se pueden encontrar posiciones muy diversas. Están 

quienes consideran desde una perspectiva neoliberal, que la naturaleza empresarial se 

remite únicamente a dar respuesta a las expectativas de los accionistas y cumplimiento de 

los marcos legales, por lo cual la única RS de las empresas sería aumentar sus utilidades 

Desde esta perspectiva, los únicos actores con los que la empresa tiene responsabilidades 

son los dueños del capital y el Estado (Friedman, 1970). 

Los debates en torno al papel que juegan en el desarrollo los actores sociales en general y 

los empresariales en particular, permitieron que las definiciones en torno a la RSE 

empezaran a considerar otras dimensiones, es así como  (Carroll, 1979) establece en una 

primera dimensión: la Actitud de la empresa ante la RSE, recogiendo las distintas filosofías 

que pueden adoptar las empresas. La segunda dimensión, Categorías de la RSE, está 

relacionada con las responsabilidades que enfrentan las empresas y la tercera dimensión, 

Fines sociales afectados, está relacionada con las actividades empresariales y los grupos 

que se ven afectados por éstas.  Además en este sentido, Carroll
1
   planteó la RS como una 

pirámide compuesta por 4 categorías: económicas,  legales, éticas y filantrópicas. 

Aunque las primeras dos categorías incorporan normas éticas, hay comportamientos, 

prácticas y actividades esperados o prohibidos por los miembros de la sociedad y que no 

necesariamente están contemplados dentro de la ley. El aspecto ético se relaciona 

principalmente con las expectativas acerca de lo justo, equitativo y de los derechos morales 

de los grupos relacionados con la empresa. Las responsabilidades éticas suponen cumplir 

con normas, que si bien no están estipuladas en el marco de la ley, están presentes en la 

conciencia colectiva o social pues son creencias y sentimientos comunes a los miembros de 

una sociedad (Kliksberg, 2004)
2
. Por ejemplo, se espera que los empresarios presenten un 

comportamiento ético, que traten adecuadamente a sus empleados, que no incorporen sus 

                                                 
1 Carroll considera que estas dimensiones permiten analizar la empresa, en función de sus motivaciones, de 

sus obligaciones y los aspectos sociales sobre los cuáles puede conseguir una buena performance la empresa 

Carroll, A. (1.979). ―A three-dimensional conceptual  model of corporate performance‖. In Academy of 

Management Review, Vol. 4, pp 497-505. 
2 La obra de  Kliksberg (2004)  ―Más ética más desarrollo‖  conduce a reflexionar sobre la dura realidad 
social que vive América Latina en pleno siglo XXI, pero también invita a analizar las potencialidades de 

desarrollo que tenemos. Tal obra ha despertado un inusitado interés en todos los sectores de la sociedad 

latinoamericana. 
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―prejuicios personales‖ a sus prácticas administrativas, tales como el racismo o la 

discriminación religiosa, entre otros.  

Por último, para Carroll  la Filantropía abarca aquellas acciones corporativas que responden 

a las expectativas que tiene la sociedad sobre el comportamiento del ―buen ciudadano‖ en 

los negocios. Ejemplos de filantropía incluyen contribuciones de las empresas – en recursos 

financieros y tiempo de los ejecutivos – a las artes, educación o a la comunidad. El rasgo 

distintivo entre responsabilidades filantrópicas y éticas es que la primera no es esperada en 

un sentido moral o ético, lo cual implica que la filantropía es un acto voluntario y está 

sujeto al juicio y a la elección individual del empresario. 

Aunque antes y durante los años 90 se asoció y equiparó RSE a la filantropía individual del 

empresario, a partir del 2000 se avanzó en la idea de que ésta se podría convertir en  

elemento central de la estrategia competitiva de las empresas al retribuir ampliamente en 

mejoras de la reputación e imagen corporativas (Porter y Kramer, 2002). Actualmente, 

estudios apuntan a que la RSE debe hacer parte de la estrategia empresarial y estar 

integrada transversalmente a toda la organización (Dentchev, 2004).  En la actualidad 

existen diversas definiciones sobre lo que significa e implica la RSE, sin embargo, hasta el 

momento no se cuenta con una definición única y universalmente reconocida. En el 

contexto internacional algunas de las más importantes provienen de organismos 

multilaterales e instituciones que promueven el desarrollo socioeconómico. 

Para la Comisión de las Comunidades Europeas Libro Verde, 2001
1
, la RSE es una 

Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 

                                                 
1
 Comisión de las Comunidades Europeas (CE). Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas, 18-01-2011. Documento COM (2001), Bruselas. El Libro Verde  tiene 

por objeto  iniciar un amplio debate sobre  cómo podría fomentar  la Unión Europea  la responsabilidad social 

de las empresas a nivel europeo e internacional, en particular sobre cómo aprovechar al máximo las 

experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e 

incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación. Propone un enfoque basado en asociaciones más 

profundas en las que todos los agentes desempeñen un papel activo. 
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jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. 

Para el World Business Council for Sustainable Development -WBSCD, la RSE ―es el 

compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando 

junto a los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para 

mejorar su calidad de vida‖. Una definición construida recientemente de forma colectiva, 

en el marco de la elaboración de la Guía internacional ISO 26000 de RS, da cuenta de los 

matices que ha venido tomando el tema. En esta guía se define la RS como: ―la 

responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades en la 

sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que sea: 

consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la sociedad, considere las 

expectativas de sus partes interesadas, esté en cumplimiento con la legislación aplicable y 

sea consistente con normas internacionales de comportamiento y esté integrada a través de 

toda la organización‖ (ISO, 2007). 

En el marco de la presente investigación se tiene en consideración los planteamientos de  

(Elkington 2008; Epstein 2009; Carroll 1.979) quienes consideran que para  que  exista  

sostenibilidad empresarial,  ésta se debe soportar en pilares básicos de las dimensiones, 

económica, social y ambiental, sin descuidar las categorías legal, ética y filantrópica. El 

proyecto considera importante la participación de todos los actores sociales y especialmente 

el compromiso del Estado como agente unificador de la sociedad a través de la vinculación 

de los gobiernos locales que impulsen la ejecución de políticas públicas, como respuesta 

que de manera continua los actores estatales dan a situaciones que socialmente se califican 

como problemáticas. 

El proyecto también tiene en cuenta los estudios realizados sobre la región Norte del Cauca, 

especialmente los adelantados por  (De Roux, 2007), quien basa sus investigaciones en el 

Programa de Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD, 

quien cuestiona el bajo nivel de la calidad de vida (ICV) y bienestar de los habitantes 

nortecaucanos contrastado con el desarrollo de las empresas asentadas  en  los  municipios 

de la región.    
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Grafico 1. Interacción de las tres dimensiones en la construcción de RSR. 

Fuente: Betancourt 2010. 

  

Responsabilidad Social Empresarial en Colombia. 

En el contexto colombiano algunas instituciones han jugado tradicionalmente un papel 

relevante en la promoción de la RSE, entre ellas, asociaciones empresariales  y gremiales, 

para las cuales la RSE es ―la respuesta que la empresa debe dar a las expectativas en los 

sectores con los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo integral de sus 

trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse‖ 



 

2500 

Por su parte, el ICONTEC publicó en 2008 la Guía Colombiana de Responsabilidad Social 

(GTC 180), como resultado de un proceso de consulta  con varios actores sociales del país. 

La definición de responsabilidad social establecida para esta guía es: ―La RS es el 

compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas concertadas 

que en materia de desarrollo humano integral se generan con las partes interesadas 

(stakeholders), y que, partiendo del cumplimento de las disposiciones legales, le permite a 

las organizaciones  asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 

ecológico‖
1
. 

La revisión de estas definiciones permite enunciar algunas consideraciones sobre la 

naturaleza de la RSE, e identificar principios fundamentales para su puesta en marcha .En 

ese sentido, la RSE  es un enfoque de gestión de empresa que se expresa en acciones 

concretas en todas las áreas funcionales de una organización. Este enfoque de gestión 

implica un compromiso voluntario de incorporar valores  éticos en la toma de decisiones 

empresariales, una nueva forma de relacionarse con los grupos de interés (stakeholders), 

trascender el mero cumplimiento del marco normativo y comprometerse con las 

dimensiones sociales, ambientales y económicas en las que la empresa tiene una relación y 

un impacto. Este nuevo enfoque de gestión intenta dar respuestas a los enormes desafíos 

sociales, económicos y ambientales que caracterizan los contextos globales y locales en que 

se insertan las empresas y los empresarios.  

De tal manera, la RSE es: 

  Una herramienta estratégica de gestión empresarial. 

 Se relaciona con múltiples grupos de interés: (trabajadores, clientes, proveedores, 

comunidad, gobierno, medio ambiente);  supera a la filantropía que sólo se  relaciona con la 

comunidad. 

                                                 
1 ICONTEC. (2008) toma de la Organización Internacional para la Normalización, ISO,  la propuesta de 

elaborar una Guía de Responsabilidad Social. En Colombia es la Guía Colombiana de Responsabilidad Social 

(GTC 180). La ISO  en desarrollo de la Norma Internacional ha estado preparándola la ISO 2600, la cual será 

de uso voluntario, no incluirá requisitos y de esta manera, no será una norma certificable. 
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 Genera beneficios en: valor empresarial, productividad, reputación empresarial, imagen 

de marca, relaciones con los consumidores y con la comunidad en general. 

 Significa trabajar con el triple resultado: impactos económicos, ambientales y sociales. 

  Permite a la empresa convertirse en una propuesta de valor para quienes interactúan con 

ella. 

 Fortalecer la relación Estado- Comunidad, Empresa- Comunidad y Estado- Empresa a 

través del diseño de políticas públicas, que mejore la situación de comunidades afectadas 

por las anteriores circunstancias la RSE: 

 No se agota en acatar la ley. 

 No es cumplir los convenios colectivos. 

 No es sumarse a causas sociales. 

 No significa acciones desarrolladas sin foco 

 No se desarrolla aislada de la estrategia de negocio. 

 No es Filantropía por muy loable que esta sea. 

 No se desarrolla sin una perspectiva de sostenibilidad y largo plazo. 

Región Socialmente Responsable (RSR). 

De acuerdo con (Salinas, 2010) el gran reto de la RS es demostrar su efectividad y 

consistencia en el propósito de transformar el funcionamiento económico global, por ende, 

dar un giro en buena parte al devenir general de la sociedad global. 

Para maximizar su eficiencia la RS busca desplegarse a través de mecanismos colectivos 

asociados al funcionamiento económico. Los principales son: sectoriales, cadena de valor, 

temáticos y territoriales.  
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Las iniciativas sectoriales son de carácter de auto-regulación por parte de algún sector 

global de la producción o del funcionamiento económico que mediante el establecimiento 

de códigos y estándares de conducta busca que todas las empresas inscritas en dicho sector 

alcancen un comportamiento ético de acuerdo con lo definido. Las iniciativas de mayor 

fuerza en la actualidad son las del sistema financiero global, el sector extractivo, la 

agroindustria y la construcción
1
. 

Las iniciativas de cadena de valor
2
, por su parte, se enfocan en integrar todos los 

componentes de la estructura de agregación de valor bajo un mismo patrón de 

comportamiento. Se presenta el caso en que las iniciativas sectoriales apuntan en dirección 

de toda su cadena de valor, como es el caso de la industria del aceite de palma
3
, pero 

también el caso en el que a una misma cadena de valor concurran diferentes sectores. 

En cualquiera de las dos situaciones el propósito es lograr que el conjunto de personas, 

instituciones y empresas que convergen en un propósito productivo o de prestación de 

servicios orienten sus actuaciones bajo un acuerdo ético compartido. Al igual que las 

sectoriales las de cadena de valor se consideran iniciativas de autorregulación. 

Las iniciativas temáticas se enfocan en garantizar el comportamiento social y empresarial 

en algún aspecto específico de las dimensiones del desarrollo de situaciones sociales 

críticas. Las hay de origen de auto regulación como son el ―Mandato por el Agua‖ y ―El 

Cuidado del Clima‖  

                                                 

1
 Para el sector financiero las dos iniciativas de mayor impacto son ―los principios de inversión responsable de 

las Naciones Unidas, conocidos como www.unpri.org y los ―Principios del Ecuador‖ orientado a la banca de 

financiación (www.equator-principles.org). El sector extractivo ha creado un Consejo Mundial de minería y 

metales (International Council on Mining and Metals, www.icmm.org), y para la construcción igualmente se 

ha creado un consejo mundial de construcción sostenible (www.worldgbc.org) 

2
 En la gran mayoría de los casos se consideran únicamente los componentes de agregación de valor asociados 

a la producción en sí misma, y no incluyen el consumo. En términos administrativos se habla de cadena de 

valor ―hacia atrás‖. 

3
 La iniciativa del aceite de palma se conoce como RSPO por sus sigla de Rountable on Sustainable Palm Oil 

Industry, y puede ser consultada en www.rspo.org. 
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Las iniciativas territoriales de RSR parten de la consideración de una región como un 

escenario local para el despliegue del comportamiento social general y buscan que dicha 

región o territorio, como un todo, logre establecer acuerdos fundamentales de comunidad 

de propósito colectivo y arreglos de funcionamiento social que permitan el desarrollo 

humano y la sostenibilidad. 

Estas iniciativas si bien pueden tener impulso por cualquiera de los actores de la sociedad, 

se orientan a activar el marco social de tres componentes: regulación del Estado, auto 

regulación empresarial y control de la sociedad en general, en una única perspectiva de 

convergencia dentro de un territorio
1
.  

Finalmente, cualquiera que sea la iniciativa, todas apuntan en esencia a lo mismo: a lograr 

transformaciones en la comprensión social de nuestro devenir y por tanto cambiar 

comportamientos, actitudes y prácticas sociales de manera que pueda construirse desarrollo 

humano y sostenibilidad en la sociedad. 

El programa de Regiones Responsables fue creado en Colombia en 2007 como una 

iniciativa de la Red del Pacto Global con el ánimo de ofrecer mecanismos  prácticos 

colectivos para el ejercicio de la RS. En la actualidad ―Regiones Responsables‖ es un 

programa autónomo, con organización propia, con el apoyo del Pacto Global. 

Una ―Región Responsable‖ se sustenta en la noción de ―Sistema Social‖ que se configura 

en una región o territorio específico y en el que se desenvuelve la vida social, política, 

económica, cultural y espiritual de una comunidad. En tanto región se entiende como un 

sistema interdependiente entre sí y con el entorno natural que configura un interés común 

que se garantiza a través de un Contrato Social‖. 

El contrato social de una Región Responsable se enfoca, en principio, en cuatro elementos 

básicos: 

                                                 

1 En Europa se conoce la iniciativa de ―Territorios Socialmente Responsables‖ impulsados por las 

autoridades comunitarias europeas a través de la red REVES (www.revesnetwork.eu) , el Pacto Global de 

Naciones Unidas impulsa un programa de ―ciudades‖ basado en la ciudad de Melbourne. Y se conocen varias 

iniciativas globales de ciudades sostenibles. En América latina esta iniciativa se conoce como ―Regiones 

Responsables‖. 
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1. Ciudadanía responsable: activación del ejercicio cívico de los ciudadanos que asumen 

sus responsabilidades frente al colectivo y ejercen de manera activa y constructiva sus 

deberes y derechos. 

2. Economía responsable: funcionamiento económico basado en la ética, la justicia social, 

la cohesión social y la equidad, se reducen los impactos y se agrega valor colectivo 

expresado en desarrollo humano y sostenibilidad. 

3. Educación para la responsabilidad: formación de líderes y ciudadanos capaces de 

conducir a la sociedad hacia el rumbo del desarrollo humano y la sostenibilidad. 

4. Política responsable: ejercicio transparente, participativo y eficaz de la política en un 

modelo democrático de múltiples niveles de gobernabilidad del desarrollo. 

Una Región Responsable es aquella que logra identificar los factores objetivos y subjetivos 

del colectivo que favorecen o impiden el logro de propósitos de desarrollo y los transforma 

a partir de la conciencia de la responsabilidad social y a través de modelos público privados 

de movilización y participación ciudadana. 

A nivel conceptual ―Regiones Responsables‖ integra los planteamientos del desarrollo 

local, de la gobernabilidad pluralista y de múltiples niveles y por supuesto, de la RS. 

Región Socialmente Responsable en el Norte del Cauca. 

Durante 2008, el Global Compact impulsó en siete regiones colombianas la puesta en 

marcha del modelo RSR. Para el caso particular del Norte del Cauca, la estrategia RSR 

encuentra eco entre algunos empresarios asentados en la zona y se identifican elementos de 

las condiciones sociales de la región y los retos que ello impone al accionar de las 

empresas. 

Una de las principales situaciones que se presentan en la zona es el problema de la pobreza. 

Esta condición que rodea a los habitantes de la zona, se combinan con el pasado histórico 

que le antecede. 
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En la caracterización realizada sobre el Norte del Cauca se identifica la problemática social 

y económica y los diversos grados de desarticulación de los actores de la región 

(comunidad, gobierno, empresarios, instituciones) a pesar del notable progreso de los 

indicadores de crecimiento económico. Esta situación impone grandes desafíos para los 

empresarios de la región, pues ante las perspectivas de consolidación de las zonas francas, 

se hace imperativo el establecimiento de una Agenda de trabajo articulado y de una visión 

compartida mediante escenarios de futuro que involucren y beneficien a todos los actores 

de manera integral en las diferentes dimensiones de desarrollo. 

En ese sentido, el Proyecto de RSR en el Norte del Cauca, se convierte en el espacio para 

avanzar en la Agenda de Desarrollo con la participación de todos los actores regionales. 

METODOLOGÍA 

Objetivos de Investigación 

 Ante los retos y desafíos que ha impuesto el establecimiento del Parque Industrial y 

Comercial en la zona norte del Departamento del Cauca derivado de la Ley Páez y con un 

panorama de permanencia a largo plazo al convertir el Parque Industrial en Zona Franca, un 

grupo de empresarios e instituciones interesados en el desarrollo de la región inició desde el 

2008 un acercamiento con la Oficina del Global Compact en Colombia y ha logrado adelantar 

un proceso de diálogo entre los diversos actores regionales para el desarrollo integral bajo el 

modelo de RSR. 

 En este contexto y con la intención de consolidar estos esfuerzos se ha formulado 

este proyecto con el objetivo de articular a los diversos  actores públicos y privados de 

la Región Norte del Cauca en una estrategia de RSR,  para lograr el desarrollo integral 

de las empresas, las instituciones, los municipios y las comunidades de los municipios 

de Caloto, Guachené, Puerto Tejada y Villarrica.  
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Fases del proceso 

En el proyecto se aplican  metodologías prospectivas para analizar de conjunto la realidad 

económica, social y  las capacidades regionales para construir un plan de futuro.  Se 

combinaron métodos cuantitativos y cualitativos y se adelantó una consulta con los actores 

sociales de la región para el diseño y puesta en marcha del proceso de construcción que 

sirva de plataforma para la formación de capacidades endógenas de RS para el desarrollo 

regional.  

La caracterización de región, es uno de los pilares fundamentales del proyecto seguido del 

ejercicio de prospectiva, el diseño de programas,  proyectos  y acciones y finalmente su 

socialización y compromiso de los actores.   

Es un ejercicio de planeación participativa en cuatro fases con participación de los actores 

sociales: Diagnóstica y de Caracterización de la Región; Prospectiva y Estratégica; 

Operativa y finalmente la  Socialización. 

Es a la vez un estudio de caso que busca llevar a cabo con las empresas de la región, la 

estrategia de sostenibilidad empresarial en la construcción de RSR; en la ejecución del 

proyecto se acude a un amplio instrumental de la prospectiva estratégica especialmente las 

diseñadas por  (Godet 1990) que se aplican de manera creativa e innovadora en las 

diferentes fases.  

Los ejes estructurantes para el diseño de RSR están constituidos por las dimensiones de 

región que permitan configurar un nuevo modelo de Desarrollo Humano, basado en la RS y 

el Desarrollo Regional y Local que se soporte en un marco general de Políticas Públicas. 

Los elementos temáticos que alimentan el modelo de RSR son los siguientes: dimensiones 

Económica, Socio-Cultural y Ambiental en un entorno donde la intervención del Estado y 

la participación de las instituciones involucradas contribuyen al mejoramiento de la región 

a través de la implementación de Políticas Públicas. 

A continuación se describe brevemente cada una de las fases del proyecto:  
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La Primera fase Diagnóstica y de Caracterización. El análisis documental y 

caracterización de la región se hizo sobre las dimensiones: Económica, Social y Ambiental. 

Estas dimensiones permitieron reconocer la situación específica de la región, indagando 

qué tanto le hace falta para convertirse en una RSR y a partir de allí construir los escenarios 

de futuro, con todos los actores sociales. (Poder, Saber, Producción y Comunidad).   

La segunda fase –Prospectiva- Estratégica. Una vez definidos los escenarios de  futuro de 

región, se precisaron las apuestas de cada localidad (Caloto, Guachené, Villarrica y Puerto 

Tejada) estructurando el modelo prospectivo de RSR. Su componente estratégico propone 

de manera integral y holística, un portafolio amplio de programas y proyectos de largo 

plazo para las distintas dimensiones.  

La Tercera fase - Operativa (de Acción). Ejecutar los planes bajo la orientación de los 

gobiernos locales (política pública) y el apoyo de todos los actores en busca de resultados 

en el corto, mediano y largo plazos, acordes con cada una de las estrategias seleccionadas. 

En esta fase se propone un conjunto de acciones, tareas de los programas y proyectos 

estratégicos de RSR, así como, su cronograma de ejecución, asignación de 

responsabilidades, recursos y presupuesto y el diseño de un sistema de seguimiento y 

control con indicadores de gestión.  Los actores basados en el modelo de RSR deben 

implementar la estrategia en los municipios del  Norte del Cauca.  

Cuarta fase. – Socialización.  De manera inmediata los resultados se ponen en  

consideración de todas las instituciones comprometidas en el proceso, con el fin de 

incentivar el diálogo de región y entre localidades,  para fortalecer la red de instituciones, la 

intervención de los actores sociales comprometidos con el proyecto y la participación de las 

comunidades del Norte del Cauca. 

El proceso prospectivo- estratégico en RSR 

La planeación de RSR, se concibió como un proceso prospectivo y estratégico. En primer 

lugar, la metodología prospectiva se caracteriza por la presencia de cuatro etapas que se 

encuentran en constante interacción; ellas son: ―la normativa, la definicional, de 
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confrontación estratégica y determinación estratégica y factibilidad‖ (Miklos y Tello, 

1994). 

En segundo lugar, el proceso estratégico plantea que las estrategias deben ser pertinentes y 

congruentes (tener carácter) y deben ser factibles (acciones practicables) que vuelvan 

probable el futuro de RSR – Norte del Cauca. 

La primera etapa Normativa implica la conformación del futuro deseado, la visión 

compartida, es decir, el diseño del modelo propiamente prospectivo. La etapa Definicional 

se orienta a la elaboración del modelo de la realidad en la cual habrán de tomarse las 

decisiones. En ésta se intenta responder a las preguntas ¿Cómo es el presente de la región 

del Norte del Cauca? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles y cómo son sus 

interacciones? Es decir, consiste en la percepción de la realidad de región. 

En la tercera etapa de Confrontación Estratégica se contrastan los resultados de las dos 

anteriores, representa la estimación del trayecto entre el futuro y el presente. Por último en 

la etapa de Determinación Estratégica y la Factibilidad, se definen los futuros posibles 

(escenarios) mostrándose opciones políticas concretas (apuestas). Es la etapa de diseño de 

las estrategias y las acciones. 

Caja de Herramientas 

Para facilitar el desarrollo del diagnóstico y caracterización de la región Nortecaucana  preparó 

una Caja de Herramientas utilizada en Prospectiva Estratégica y Territorial, con potentes 

instrumentos de análisis y concertación para promover el desarrollo de la región. Las herramientas 

seleccionadas para el diagnóstico se enuncian a continuación:  
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Gráfico 2. Proceso Metodológico de Región Socialmente Responsable en el Norte del Cauca 

Fuente: Betancourt 2010 

1. Análisis documental. 

2. Mallas de lectura 

3. Consulta a los actores sociales: La acción del hombre se manifiesta en los 

proyectos, los anhelos y los temores de los diferentes actores, a los cuales se los 

agrupa, en general, en cuatro categorías: 

Actores del Poder: Estado y Gobiernos. Gobernación del Cauca, Asamblea  

Departamental, Alcaldías municipales del Norte del Cauca: Guachené, Puerto Tejada, 

Villarica, Caloto.  

Actores de la Producción: Empresas asentadas en la región, gremios, Cámara de 

Comercio del Cauca, ANDI seccional Cauca.    

Actores de la Comunidad: Organizaciones sociales, Consejos comunitarios, las 

organizaciones étnicas, asociaciones Indígenas y de la población afrodescendientes, la 

cooperación Internacional, Fundaciones: FUNDESIMPA; UAFROC, AMUNORCA. 
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 Actores del Saber: Educación, docentes, Comfacauca, Universidad del Cauca, 

Universidad del Valle, SENA.   

A partir de los insumos arrojados por la Fase Diagnóstica y de Caracterización de 

Región (Análisis Documental, Talleres con Actores Sociales y Dofa), se desarrolló la 

Fase Prospectiva con el diseño de talleres con actores a fin de construir una visión 

compartida de futuro para la Región Nortecaucana, teniendo en cuenta las tres 

dimensiones fundamentales: Social, Económica y Ambiental. Con tal fin primero se 

aplica la técnica de la lluvia de ideas o brainstorming para luego realizar el análisis 

Multicriterio de las tres dimensiones y finalmente la construcción de los escenarios de 

futuro para el Norte del Cauca como RSR. 

El primer taller de lluvia de ideas se realizó con los actores y su procesamiento  

mediante Ábacos de Regnier, se procedió luego al Análisis Multicriterio. Mediante la 

lluvia de ideas se logra la identificación de los principales eventos optimistas y 

pesimistas que reflejan la situación actual  de la región, así como percepción de los 

actores sobre su comportamiento a futuro. 

Se indagó a los actores participantes acerca del presente y futuro de la región 

mediante la siguiente pregunta:¿Cómo percibe la situación actual de cada uno de los 

problemas de la región? y ¿cómo lo avizora a futuro en un horizonte de 10 años? 

  



 

2511 

1. Cartografía social. 

2. Priorización de factores y Análisis de tendencias 

3. Consulta a Expertos ( DELFI) 

Análisis Dofa de Región. 

Construcción  de los Escenarios. 

1. Análisis multicriterio. 

2. Escenarios. 

3. Escenario Apuesta  

4. Lineamientos Estratégicos.    

 

Gráfico 3. Escenario Apuesta 

Fuente: Taller Multicriterio, 2010. 
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RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 La evidencia de un crecimiento económico y empresarial logrado con la 

implementación de la Ley Páez  (218 de 1995), contrastado con un entorno social 

crítico, caracterizado por desempleo, pobreza, inseguridad, violencia, falta de 

oportunidades de los habitantes reflejado en deficiencias de cobertura en salud, 

educación, vivienda y agua potable entre otros.  

 Deterioro del tejido social: pérdida de las costumbres tradicionales y la identidad 

cultural; desintegración familiar; violencia generalizada delincuencia y pandillas  

juveniles; deterioro de la infraestructura de vías y servicios públicos entre otras 

muchas problemáticas.  

 Reflexión acerca de la aplicación de políticas públicas  de crecimiento económico, 

aisladas de las políticas sociales que deben acompañar el proceso de construcción de 

región. En el caso del Norte del Cauca se logran ajustes estructurales en lo 

económico pero se descuidó dramáticamente la realidad social por la ausencia de 

políticas públicas y acuerdos entre los actores sociales.  

 El proyecto fue alineado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son metas 

específicas de reducción de la pobreza. ―los Objetivos de Desarrollo de Milenio 

constituyen un pacto entre las naciones  para eliminar la pobreza. Se siguió además 

lo propuesto por el documento CONPES social 91 ―Metas y Estrategias  de 

Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015‖. En el 

Norte del Cauca se trabajaron propuestas para erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, mejorar la educación básica, disminución de la violencia, salud infantil, 

mejoramiento de la relación con la naturaleza: agua, bosques, asentamientos 

humanos y alianzas entre los actores sociales para el desarrollo local con políticas 

públicas. 

 Se diseñaron y plantearon políticas públicas, estrategias y proyectos en cada uno de 

los ámbitos  económico, social, ambiental de la siguiente manera: 

 Ámbito Económico 
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Estrategia: recuperación de la capacidad de generación de ingreso en los hogares. 

Acciones:  

1. Mejora continua de la calidad de la educación para el norte del Cauca en las 

áreas técnicas, tecnológicas y profesionales incluida la investigación. 

2. Desarrollar programas  de Emprendimiento empresarial y social. 

3. Vincular a la comunidad al desarrollo social, económico y sostenible de la 

región, en el marco del respeto mutuo entre la comunidad y los empresarios, 

reconociendo la identidad cultural territorial.  

4. Tener en cuenta a los profesionales de la región en la contratación pública y 

privada. 

5. Disminuir la discriminación hacia la población local por parte de las 

empresas, especialmente para la población más joven.      

6. Mejoramiento de vivienda y construcción de la unidad básica de vivienda (al 

menos una habitación, baño y cocina) con posibilidades de ampliación.  

 Ámbito Social  

Estrategias: 

 Mejoramiento de la calidad de vida sobre la base de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

Inserción social a través del deporte y la cultura. 

Modelo de gestión educativo para la cultura de la convivencia y la inclusión social 

Acciones:  

 

1. Proveer a los municipios de servicios públicos adecuados especialmente de 

agua potable.  

2. Generar programas de atención a población infantil de los sectores más 

vulnerables para prevenir su ingreso a las ―pandillas‖ juveniles o al conflicto 

armado.  
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3. Fortalecer a la familia en valores y en la cultura de convivencia, confianza y 

respeto.  

4. Programas de inserción social relacionados con el deporte, la cultura y el 

emprendimiento para jóvenes en alto riesgo.  

 

  Ámbito Ambiental  

Estrategias 

El cuidado de las cuencas hidrográficas desde su nacimiento. 

Agua Potable. 

Educación y Cultura Ambientales. 

Acciones:  

1. Recuperar las fuentes hídricas como el Rio Palo.  

2. Desarrollar programas para mejorar el medio ambiente y la disminución de 

los impactos negativos generados.  

3.  Educación y cultura ambientales. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN   

El proyecto RSR Norte del Cauca es un ejercicio de prospectiva regional y de diseño de 

políticas públicas en la construcción de una región desde la perspectiva de la RSE. Esta 

iniciativa pionera a nivel nacional ha permitido avanzar en la construcción de una agenda 

regional de desarrollo con la participación de gran parte de los actores sociales de la región 

nortecaucana, como  empresarios, gobiernos locales, líderes comunitarios,  asociaciones de 

base comunitaria,  instituciones educativas. 

En el contexto de una investigación aplicada de estas características, la prospectiva realiza 

un aporte significativo al indagar entre los actores cuál es la imagen de futuro deseable a la 

que le apostarían. Los actores dan respuesta a interrogantes como: ¿Cuál sería el futuro más 

probable para la región si la situación actual permanece igual o si suceden cambios? 
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¿Cuáles son los hechos portadores de futuro que son una oportunidad para el desarrollo de 

la región? 

Un aporte de la prospectiva es que permite a los actores construir una visión compartida 

sobre el futuro de la región y generar acciones en el presente que tengan un impacto 

positivo en ese futuro. 

Este proyecto permitió lograr un acercamiento entre actores diversos y disímiles y la 

construcción de nuevos lazos de confianza, para que a través del reconocimiento del otro y 

del diálogo social se articulen propuestas y acciones con las políticas públicas, las cuales se  

muestran en los lineamientos estratégicos de las dimensiones social, económica y 

ambiental. 

El aporte y el compromiso de las organizaciones como la Cámara de Comercio del Cauca, 

la Caja de Compensación Familiar del Norte del Cauca –Comfacauca, Universidad del 

Valle Sede Norte del Cauca, Fundesimpa, empresas e instituciones ubicadas en la región, 

han permitido identificar proyectos de gran impacto social como el acueducto regional, 

programas de resocialización de jóvenes en alto riesgo social, proyectos de negocios 

inclusivos y emprendimiento, proyectos de inversión en infraestructura educativa y muy 

especialmente aquellos orientados al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo del Milenio 

para la superación de la pobreza. 

Los resultados del proyecto llaman la atención sobre el papel central que juegan las 

instituciones educativas en la construcción de una región incluyente, pacífica, próspera y 

desarrollada. Es la educación un motor fundamental para el desarrollo de los pueblos y 

específicamente en el caso de Norte del Cauca para el avance en su proceso de 

transformación. La participación y compromiso de las instituciones educativas en especial 

las que imparten formación técnica, tecnológica y profesional constituyen un recurso 

urgente para la consolidación de este proceso y el apoyo de todos los actores sociales para 

lograr una sociedad más equitativa y justa para todos. 

Es prioritario la formulación y ejecución de programas de desarrollo autogestionados que 

busquen el mejoramiento de la calidad de vida, el empleo mediante  el emprendimiento, 
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para lograr una convivencia pacífica en la región, protección y conservación del medio 

ambiente. 

La pregunta que se hacen los visitantes de la región es: ¿Por qué a pesar de ser ésta una 

región industrial exitosa, el entorno está en un estado de pobreza y estancamiento? Debe 

hacerse construcción de acuerdos para avanzar en el desarrollo humano de la región, como 

por ejemplo reafirmación de la cultura por esencia afrodescendiente, construir caminos 

mínimos de ejecución conjunta y miradas compartidas, acordar metas; se trata de 

ejecuciones  colectivas e incluyentes con la comunidad a través de alianzas. 

La formación ciudadana, en valores, respeto por los Derechos Humanos, solidaridad, 

confianza, debe constituirse  en el eje del programa de las instituciones educativas con 

apoyo de los gobiernos locales a fin de construir un desarrollo integral. No se puede 

concebir el desarrollo económico sin desarrollo humano. 

El avance del proyecto ha permitido que sus actores se acerquen, cada uno desde su 

perspectiva a las diferentes problemáticas de la región, en razón de lo cual se han generado 

muchas expectativas, tanto en la comunidad por obtener soluciones largamente esperadas, 

como en las empresas e instituciones del gobierno interesadas en hacer de ésta, una región 

viable, sostenible y deseable para los actores. 

El papel social de la empresa, debe tener un claro compromiso voluntario con su entorno 

que incorpore valores éticos en su enfoque de gestión, toma de decisiones y en acciones 

concretas en todas las áreas funcionales de la organización. 

Empresas e instituciones deben construir alianzas colectivas e incluyentes con la 

comunidad para ganar confianza y fortalecer emprendimientos con base en elementos 

culturales, costumbres y tradiciones, tales como iniciativas y programas de apoyo 

comunitario.  

El ejemplo de empresas que han propuesto su propio concepto de ―actividad empresarial‖ 

trascendiendo los límites de sus áreas productivas y buscando involucrar a la comunidad en 

actividades externas e internas, para su mejoramiento, mediantes programas de desarrollo 
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autogestionario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y lograr así una convivencia 

pacífica en las áreas de influencia de la empresa. 

El papel de la Universidad en este proceso de investigación aplicada, con un enfoque multi 

e interdisciplinario: administración, economía, demografía, política, sociología y 

antropología- ha permitido llevar a cabo la caracterización de la región del Norte del Cauca. 

La interdisciplinariedad ha facilitado el proceso de interpretación de una realidad que es 

compleja, de manera integral y sistémica, generando sinergias de conocimiento para la 

solución de los múltiples problemas y necesidades de la región que convierte a este 

programa de Región Socialmente Responsable del Norte del Cauca, en una experiencia  

única y referente obligado de otros proyectos similares a nivel nacional y latino americano. 
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13  PARADIGMAS FILOSÓFICOS EN LA FORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJE CAFETERO. 

Roger Sepúlveda Fernández
1
 

Universidad Tecnologica de Pereira, Colombia 

RESUMEN 

Esta potencia es una reconstrucción de los giros de la polémica epistémica en la administración a 

nivel nacional; especialmente, en el triángulo del café, con el fin de interpretar la posible relación 

e incidencia en los cambios de los paradigmas administrativos que direcciona las prácticas de 

formación administrativas en las escuelas de administración del eje cafetero. 

Palabras claves: Filosofía de la ciencia y de la tecnología; giros epistémicos, paradigmas de 

formación, escuelas de administración. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración es una profesión con gran aceptación social, educativa y organizacional en el 

país; sin embargo, como saber, en el contexto de las ciencias, las tecnologías y las humanidades, 

está en un proceso de reevaluación y transformación permanente. 

En este sentido, esta ponencia indaga: ¿Cuáles son los enfoques filosóficos que han orientado el 

debate del estatuto epistémico de la naturaleza de las teorías de la administración en Colombia, 

especialmente en el Eje cafetero? ¿Cuáles son los paradigmas administrativos que han orientado 

las prácticas de formación administrativas en las escuelas de administración del eje cafetero? 

En el país se han realizado estudios similares desde la sociología del trabajo y la filosofía 

(hermenéutica); Sin embargo, en ellas no se valoran los cambios de los discursos de la filosofía 

de la ciencia y de la tecnología en la formación administrativa de las escuelas de administración 

del eje cafetero. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La administración es una profesión reconocida social y legalmente
1
 en Colombia, la cual se 

aprende y enseña en los centros educativos; y se ejerce en la dirección de organizaciones 

Estatales, sociales y privadas, entre otras. 

Si bien es cierto que la administración tiene un reconocimiento profesional en el país; Sin 

embargo, como saber está en un proceso de reconstrucción académica en el contexto de las 

ciencias, las tecnologías y las humanidades. 

En este sentido, hay una polémica en la comunidad de los administradores que indagan por el 

estatuto epistémico, ontológico y praxeologico de la administración relacionada con su objeto de 

                                                 
1
 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 60 de 1981 En:[Línea]. Diario oficial 35021- lunes 23 de Noviembre 

1981 Por medio del cual se reconoce la profesión de administración de Empresas. Consultado Mayo 15 2010 en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103930_archivo_pdf.pdf reglamentado por Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia por el Decreto Numero 2718 de 1984. En:[línea] consultado el 15 de mayo en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103691_archivo_pdf.pdf 
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estudio, naturaleza de las estructuras teóricas, métodos de investigación, formas de validación 

del conocimiento administrativo, estudio de la constitución de comunidades 

académicas, prácticas de formación administrativa, la relación interdisciplinar con otros formas 

de conocimiento, entre otras problemáticas. 

Este debate académico se ha desarrollado en el país en revistas, libros, tesis doctorales, 

congresos, foros
1
, grupos de estudios

2
, seminarios

3
, cursos de administración

4
 con gran impacto 

en las prácticas de formación administrativa, especialmente en las áreas administrativa y 

organizacional de las escuelas de administración. 

En Latinoamérica la polémica del estatus de la administración se inicia con el Argentino 

Klirskberg con su tesis doctoral ―El pensamiento organizativo: del Taylorismo a la teoría de la 

organización. La administración científica en discusión―. Este autor desarrolla la polémica desde 

una concepción clásica de la filosofía de la ciencia desde el positivismo lógico, especialmente en 

las ideas de Carnap. 

En Colombia la primera investigación de forma sistemática la realiza Dávila (1995) en la que 

presenta la discusión en el estudio organizacional y administrativo. Posteriormente Muñoz 

(2010) en su tesis doctoral ―Formar en Administración con una nueva fundamentación 

filosófica‖ hace un balance sobre el impacto de las diferentes corrientes filosóficas (francesa, 

anglosajona, alemana) en los discurso de formación de los administradores. Sin embargo, en 

estas investigaciones no se incluyen los aportes de la filosofía de T Kuhn y de la filosofía de la 

tecnología. 

                                                 
1
 El foro Nacional de filosofía de la universidad de Caldas en el 2009 incluyó una mesa temática en filosofía y teoría 

administrativa.   
2
 La facultad de administración de la universidad Nacional de Manizales lidera una red en filosofía, administración y 

educación en el que participan docentes de universidades Estatales y privadas del país. La universidad del Rosario 

de Bogotá tiene un grupo interdisciplinario en administración, economía, ingeniería, filosofía, medicina, derecho, 

sociología y comunicación social en la línea de investigación de realidad y Dirección Empresarial que proponen un 

dialogo filosofía-administración.   
3
 Los programas Administración de las Universidades de EAFIT, Andes, Nacional, Antioquia, del Rosario, la Salle, 

Javeriana, ESAP y Universidad de Manizales tienen seminarios y cursos permanentes en epistemologías o filosofía 

de la administración en pregrado y postgrado.   
4
 Asignaturas que conforman el área de formación administrativa en las escuelas de administración   
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De igual forma al revisar los currículos de maestrías y doctorados en el país en algunos aparecen 

cursos o seminarios de epistemología de las ciencias sociales y/o de epistemología de la 

administración (ver anexo N°2) 

Al revisar las memorias de varios congresos realizados en universidades colombianas y por 

Ascolfa (ver anexos cuadro N°1) se concluye que de 312 artículos de la memorias; 118 

desarrollan discusiones filosóficas en administración. 

Es importante resaltar que el encuentro de Ascolfa del 2001 realizado en Pereira tiene como eje 

central el estatuto epistémico de la administración. Por otro lado, la universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales ha impulsado esta reflexiones en los diferentes congresos de 

Investigadores en administración; en la maestría en administración; por otro lado, El foro 

Nacional de filosofía realizado del 2009 en la Universidad de Caldas incluyó en las mesa 

temática una en filosofía y teoría administrativa. 

Grafica N°1 Artículos en epistemología de la administración en Congresos y Foros 2000-2009 

 

Fuentes Memorias de Congresos y Foros  

Por otro lado, al analizar 8 Revistas de administración entre el periodo de 1994-2010 clasificadas por 

Colciencias en A1, A2, B Y C al 2010 (Ver Anexo N°3) se encontró que de 1.344 artículos 

analizados 55 tratan temas filosóficos sobres administración. 
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Grafica N°2 Relación de los Artículos filosóficos en revistas de administración indexadas por 

Colciencias a 2010 

 

Fuente: Revistas de administración disponibles en la web 

Los temas más investigados en estas revistas son: Teorías Organizacionales y administrativas; 

Procesos administrativos; Gestión humana; Gestión del conocimiento; administración pública; 

didácticas para la enseñanza de la administración; formación por competencias, certificación 

Nacional e Internacional de la calidad de los currículos en administración; responsabilidad social 

y ambiental en las prácticas administrativas; procesos logísticos y técnicos, operativos; criterios 

metodológicos de la investigación en administración; incidencias de las Tics en los sistemas de 

gestión empresarial; problemas filosóficos de la administración, entre otras temática. 

En cuanto a los problemas filosóficos en administración en congresos, seminario y revistas 

indexadas (173) se destacan los siguientes: 

 Problemas ontológicos: formas de existencia de las organizaciones sociales, 

empresariales y estatales 

  Problemas Epistémicos: objeto de estudio de la administración, naturaleza de las 

estructuras teóricas; capacidad explicativo de las teorías administrativas, tipo de 
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conocimiento que genera la administración; las formas de validación del conocimiento y 

modelos administrativos; el conocimiento como valor económico e innovación 

epistémica; relación interdisciplinar y transdisciplinar en el contexto de las ciencias, las 

tecnologías y las humanidades 

  Problemas Praxeologico: estudios de las acciones gerencial (programables, 

contingentes e incertidumbre); relaciones de las acciones administrativas con el lenguaje, 

lo ético, lo político, y lo técnico. 

 Problemas mitológico: métodos, técnicas e instrumentos de investigación en el saber 

administrativo y formas difusión del conocimiento administrativo 

  Problemas Pedagógicos: concepciones en la formación de los administrador ,enfoques 

en las practicas discursivas de formación administrativa, formación por competencias 

 Problemas sociológicos: Constitución de comunidades académicas: asociaciones 

disciplinares y gremiales de la administración. 

 Gestión del conocimiento científico y tecnológico: esta temática esta mas en los textos 

de gestión del conocimiento científico y tecnológico mas como un problema económico 

que epistémico, Sin embargo incluyen temas que tradicionalmente se ha tratado desde la 

filosofía. 

Los enfoques filosóficos que aparecen en los artículos de filosofía de la administración en su 

orden son los siguientes: 
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Grafica N°3: Enfoques filosóficos en artículo de las revistas de administración 

indexadas por Colciencias en A, B, C AL 2010 

 

Fuentes: propia 

El estructuralismo del filósofo francés Foucault tiene un 15% de artículos con el que se analizan 

problemas del poder y la gobernabilidad de las instituciones; luego le sigue la teoria de la 

complejidad con un 11% con el que se interpretan problemas ambientales por la toman 

decisiones administrativas que afectan el entorno socio-cultural y natural de las organizaciones, 

las personas y la sociedad y el planeta. Después aparecen un grupo de enfoques filosóficos 

(teoria de los sistemas, filosofía de la accion) con un 9%. Otro grupo importante de artículos 7% 

están relacionados con la Fenomenología, la hermenéutica el racionalismo crítico, el enfoque 

histórico de Kuhn y el constructivismo radical francés, y por último un 4% de artículos 

relacionados con el positivismo lógico y 2% de la Filosofía del lenguaje. 

apoyados en Bédard ( 2003:76) se concluye que en ―El pensamiento Administrativo 

actual está atravesado por corrientes ideológicas y concepciones filosóficas 

heterogéneas como el utilitarismo, el pragmatismo o el liberalismo; estos conceptos 

son influenciados por paradigmas filosóficos que orientan el pensamiento occidental, 

especialmente los de hace 200 años como el funcionalismo, el estructuralismo, el 

positivismo, racionalismo crítico, la hermenéutica, la dialéctica, el marxismo, entre 

otros … estas raíces filosóficas –postulados y premisas, no explícitos- son 

sedimentos que constituyen la base o la matriz de los conocimientos actuales de la 
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administración los cuales orientan los procesos de formación administrativos; los 

cuales raramente son discutidos‖ 

Al analizar los artículos que desarrollan discusiones filosofías en administración desde la noción 

de paradigma la mayoría se basan en la teoría de la complejidad de Morín; pocos en Kuhn. 

Ahora quienes asumen la noción de paradigma
1
 de este filósofo se remiten a una definición de 

diccionario con grandes obstáculos epistémicos para entender sus diferentes matices filosóficos. 

La Canadiense afirma que habiéndose encontrado tempranamente con estos obstáculos, ha tenido 

que crear de todas esas piezas sueltas un cuadro de análisis que permita codificar e interpretar los 

datos de que disponía ante sí; cuadro que denomina: El rombo o paradigma de los fundamentos 

filosóficos de la administración. 

Solo Bédard (2003:67) propone un análisis filosófico sistemático de la administración desde 

noción de paradigma o matriz disciplinar propuesta por T. Kuhn con el nombre de: ―El Rombo 

de los fundamentos filosóficos de la administración‖ con los criterios que Kuhn define matriz 

disciplinar. 

El rombo ―más exactamente, es un paradigma que comprende no solamente un 

marco teórico reconocido por la comunidad de administradores, sino que además es 

un conjunto de disposiciones adquiridas por los miembros de las comunidades tales 

como principios, valores, modelos y ejemplos, procedimientos y esquemas‖ ―Bédard; 

(2003:83). 

En este sentido, el rombo filosófico de Bédard es similar similares a los de la matriz disciplinar 

que propone Kuhn. 

Los elementos del rombo filosófico son: 

 Epistémicos: está relacionado con los modelos o teorías administrativos y las formas de 

validación del conocimiento en las ciencias ; 

                                                 
1
 Esta problemática se debatió en el encuentro de Ascolfa en 2009 en Bucaramanga( ver memorias)   



 

2531 

 Ontológicos: es la matriz y la base sobre la cual se construye todo el edificio conceptual 

que sirve de repente de guía heurístico en lo ético, crítico y práctico que cada persona 

asume de forma tácita o explicita por acuerdos colectivos; es el espacio cultural en el que 

se existe y se habita en las organizaciones que permite la fundamentación de las teorías 

administrativas. 

 Praxeologico o ejemplares hace referencia al campo accionar y de las prácticas 

administrativas de las personas en las organizaciones ; 

 Axiológico hace referencia al conjunto de los valores que promueven las personas en las 

organizaciones. 

Bédard, apoyada de la obra Kuhn, define que la administración es un saber social con estructuras 

o modelos teóricos que articula compromisos socio/históricos, filosóficos (Generalizaciones 

simbólicas, modelos administrativos, valores y Ejemplares) y éticos con un reconocimiento 

epistémico en el ámbito de las ciencias y de las tecnologías. 

A si pues, la noción de paradigma es una categoría filosófica que da criterios para indagar 

filosóficamente por las estructuras teóricas que orientan las prácticas de formación 

administrativo en las escuelas de administración teniendo en cuenta los elementos epistémico, 

ontológico y praxeologico
1
 en las ciencias, las tecnológicas y las humanidades. 

  

                                                 
1
 Lo Praxeologico o praxis es el estudio de las acciones humanas. La administración comparte un campo de 

investigación con la política, la sociología, la ética, la pedagogía entre otros saberes; que estudian las acciones 

humanas.   
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Gráfico N°4: Esquema conceptual de paradigmade Kuhn 

 

Fuente: Información propia. 

Con esta matriz se realiza la rejilla (Ver Anexo N°4) con la cual se elabora el instrumento que 

permite el análisis de los contenidos de las asignaturas del área organizacional y administrativa 

de los currículos de las Escuelas de administración del eje cafetero 
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2.1 Discusiones filosóficas de la administración en el Eje Cafetero. 

En el país existen 325 programas de pregrado en administración; y en el eje cafetero actualmente 

existen 26
1
 programas presenciales

2
 de administración que se ofertan en Instituciones de 

educacion superior en los municipios de Manizales, Villa María, Santa Rosa de Cabal, 

Dosquebradas, Pereira, Armenia y Cartago. (Ver AnexoN°1) 

Los nombres de los programas de administración se clasifican según la resolución 2767 del 

13/09/ 2003 en dos categorías: 

Cuadro N°1 Calcificación de los programas según resolución 2767/2003 

Fuente: Propia 

Aunque existen 26 programas en la Ecoregion del Eje Cafetero algunas instituciones de 

educacion superior ofertan el mismo programa en jornadas diurna y nocturna en la misma cuidad 

caso Universidad Nacional de Colombia y universidad de Manizales. Por otro lado, otras ofertan 

                                                 
1
 Sera que el crecimiento de los programas de administración en el eje cafetero entre 1970-2010 está relacionado con 

la expansión de otros sectores de la economía que demandan profesionales altamente cualificados en lo 

administrativo? o será un fenómeno aleatorio relacionado más con la expansión y financiación de las instituciones 

de la región? La respuesta a esta cuestión es objeto de investigaciones posteriores.   
2
 No se tiene cifras actualizadas de cuantos son los programas a distancia o virtuales que se ofertan de 

administración en la región del eje cafetero.   
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el mismo programa en varias ciudades del eje cafetero tales como la Universidad Cooperativa de 

Colombia, ESAP y Universidad Antonio Nariño. 

En el siguiente cuadro se clasifican los Currículos de los 26 programas de administración que 

existen en el eje cafetero teniendo en cuenta la actividad económica y el tipo de gestión; número 

de programas
1
 y clase se universidad que lo oferta. 

Gráfico N°5 frecuencias de los Programas de administración en las universidades Públicas 

y Privadas en el Eje Cafetero 

 

Fuentes: propias 

En este sentido, para la población sólo se tiene en cuenta un solo programa de los dobles y uno 

por ciudad debido a que conservan la misma estructura curricular y materias del área 

organizacional y administrativa. 

                                                 
1
 Aunque hay de 26 programas es necesario hacer la claridad que 5 programas se ofertan por la misma universidad 

en la misma ciudad en jornadas diurna y nocturna; y/o universidades que están presentes en más de una ciudad con 

el mismo programa, A sí que para la elección del l número de materias sólo se valora un programa de los dobles y en 

una solo ciudad. Por otro lado, algunas materias que también tocan el área administrativa y organizacional no se 

tomaron porque la relación con el área administrativa y organizacional es muy poca;   
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El criterio de selección de los programas de administración (de empresas o con un énfasis 

específico) se realiza con el siguiente criterio: 

  Que estén en el área geográfica del Eje Cafetero; 

 Que sea de una institución de educacion superior ; 

 Que sea de pre-grado, presencial y de ciclo profesional; 

 Que el currículo se ajuste al decreto del ministerio educacion nacional que divide los 

currículos en áreas y a la matriz propuesta por ASCOLFA en la que se clasifica las 

materias de los pensum de los programas de administración en las áreas: organizacional y 

administrativa; financiera y contable; operativas y logísticas; de fundamentación en 

matemáticas-estadísticas y socio-humanísticas. 

En este sentido los programas de administración en el eje cafetero se clasifican en: 

 Programas de administración de empresas (14) 

 Programas de administración con énfasis existen 12 Programas con denominación según 

el tipo de actividad económica: administración agroindustrial, agropecuaria, Negocios 

internacionales, Ambiental, turística, en fianzas, en sistemas informáticos, cultural, 

economía solidaria y publica. 

El número de instituciones educativas que ofertan los programas de administración son privadas, 

públicas y mixtas. La Universidad Tecnológica de Pereira oferta programas diurnos como 

universidad estatal y los nocturnos como universidad privada 100%; las demás son públicas o 

privadas. 

Un elemento a destacar es que la Universidad Nacional oferta dos programas Administracion 

cultural y administración de sistemas informáticos que no están tipificados por los criterios del 

decreto 2767 del 13/09/ 2003. 

En cuento a la estructura de los currículos la resolución 2767 del 13/09/ 2003 en el art. 2 exige 

que deben ser coherentes entre: la fundamentación teórica, práctica y metodológica de la 

administración con los principios y propósitos que orientan su formación desde una perspectiva 
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integral; considerando, entre otros aspectos, las competencias y saberes que se espera posean los 

profesionales. Así mismo, deberá guardar coherencia con la regulación que rige su ejercicio 

profesional en el país. 

Por otro lado; el decreto ordena que los programas deben garantizar a los estudiantes el logro de: 

 La comprensión de las organizaciones, su gerencia y el manejo de sus relaciones con 

entornos dinámicos y complejos. 

 La innovación, el liderazgo y el espíritu empresarial en la gestión de negocios de diversa 

naturaleza. 

 La formación para el aprendizaje autónomo y para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de interpretación y uso de información, y de interrelación en procesos de 

trabajo con equipos interdisciplinarios. 

 El desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas en lengua materna y en una 

segunda lengua, así como las competencias socio-afectivas necesarias para el ejercicio 

profesional. 

Por último, el decreto exige que los currículos de los programas de administración se estructuren 

como mínimo en las siguientes áreas y componentes de formación fundamentales del saber y de 

la práctica administrativa los cuales no deben entenderse como un listado de asignaturas. Las 

áreas de formación son: 

1.Área de formación básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística y ciencias 

sociales, disciplinas que le sirvan al estudiante de fundamento para acceder de forma más 

comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propias del campo profesional de la 

Administración. 

2. Área de formación profesional: Incluye los siguientes componentes: 

2.1 Componente de la administración y de las organizaciones: Orientado a formar al estudiante 

en la comprensión de las organizaciones, el contexto en el que operan y la gerencia de las 

mismas. Debe hacer énfasis en la capacidad para comprender el cambio como factor inherente a 
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las organizaciones y en la formación de las competencias necesarias para responder de forma 

oportuna a un contexto cambiante, de manera que se logre su viabilidad, eficiencia y 

sostenibilidad. 

2.2 Componente de economía y finanzas: Dirigido a formar en la comprensión de las fuentes, 

usos y gerencia de las finanzas; en las especificidades de las relaciones económicas y monetarias; 

en el uso de la contabilidad y otras fuentes de información como soporte de las decisiones 

gerenciales, con objeto de asegurar el desarrollo económico y social de las organizaciones. 

2.3 Componente de producción y operaciones: Orientado a formar al estudiante en la 

comprensión de los procesos de producción y de servicio, como resultantes del proceso científico 

y tecnológico para la integración eficiente de los recursos en el logro de los objetivos 

organizacionales. 

2.4 Componente de mercadeo: Orientado a ofrecer al estudiante formación en los conocimientos 

y competencias para comprender la complejidad del entorno y sus oportunidades para que éste 

relacione dinámicamente las organizaciones con los mercados específicos, en condiciones de 

calidad y competitividad económica y social, de tal manera que se atienda a las necesidades de 

los actores del mercado. 

2.5 Componente de informática: Dirigido a fortalecer en el estudiante de habilidades para el 

desarrollo, gerencia y explotación de sistemas de información, así como para la comprensión de 

su impacto en las organizaciones. 

2.6 Componente de gerencia de personal: Tiene por objeto despertar en el estudiante la 

conciencia del valor central del talento humano en las organizaciones, así como el desarrollo de 

las competencias necesarias para dirigir grupos humanos, promover su desarrollo y alcanzar un 

adecuado desempeño organizacional. 

2.7 Área de formación socio-humanística: Comprende aquellos saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del Administrador, para una formación axiológica y cultural 
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que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia realidades más amplias, la 

responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo interdisciplinario. 

Teniendo en cuenta los criterios de la resolución 2767/ 2003 y los criterios de ASCOLFA se 

encontró que las áreas y los porcentajes de los currículos de administración en el eje cafetero se 

estructuran por áreas o eje temáticos. 
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Cuadro N°2: Áreas de los currículos de administración según Ascolfa 

 

Fuente: Ascolfa e Icfes, 2009: 144. 

A partir un de (368) asignaturas del área organizacional y administrativa de los 26 programas de 

administración que existe en el Eje Cafetero se infiere que: 

 Existen asignaturas en el pregrado de administración con nombres iguales; que coinciden 

al comprarse con el estudio hecho por ASCOLFA a nivel nacional en el 2010; 

 Que algunas materias con nombres similares o diferentes no se ajustan a los criterios de 

clasificación propuesto por Ascolfa porque se relacionan con el énfasis del programa y 

del contexto regional (Ver Gráfico N°4); 

 Debido a que ésta investigación es filosófica (epistémico) se incluyen en el área 

organizacional y administrativo asignaturas de epistemologías de la administración, 

gestión del conocimiento, investigación en administración entre otras porque teorizan el 

que hacer del administrador. Por esta razón se difiere en la clasificación de Ascolfa y se 

ajusta al criterio matriz disciplinar a partir de la noción de paradigma Kuhn que se 

propuso en esta investigación. (Ver Anexo N° 6) 

 Algunas asignaturas investigativa en el eje temático incluyen el debate epistémico de la 

administración relacionado con el objeto de estudio, la construcción de conocimiento en 

administración y criterios de validación social del conocimiento construido. 
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 En el tópico gestión tecnológica y gestión del conocimiento se evidencia que el debate 

epistemológico está relacionado con el análisis de la relación entre dato, información, 

conocimiento y la gestión de intangibles. 

 Algunas materias no se incluyeron porque la relación con el área es muy poca y no dan 

valor agregado a la investigación. 

Según ASCOLFA (2010:58) el decreto estructura los programas de administración en áreas 

funcionales con el paradigma clásico de la administración basado en el proceso administrativo 

que se desarrollan apoyado en un conjunto de disciplinas sociales auxiliares y con líneas de 

profundización. 

El siguiente grafico muestra la frecuencia del número de asignaturas de las asignaturas área 

organizacional y administrativa 

Grafico N°5 Asignaturas de área organizacional y administrativa de los currículos de los 

programas administración del triángulo del café 
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Fuentes: Propias 

Por otro lado, al combinar los nombres de materias aparecen categorías (administración, gestión, 

gerencia) que se asocian a otro nombre, en algunos casos, al énfasis del programa las cuales se 

repiten en los 26 currículos de los programas de administración sin una reflexión que dé cuenta 

del contexto de nacimiento y a la tradición que pertenecen: anglosajón, francés, aleman y 

Japonés. 

Grafica N°6: Asignaturas de la área organizacional y administrativas en administración 

con énfasis finanzas, operación, personas, derecho, industrial 
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Fuentes: Propia 

Estas categorías al combinarse entre sí crean dificultades de comprensión del sentido al momento 

de enseñar las teorías organizacionales y administrativas que no son conscientes a que paradigma 

administrativo se enfatiza en el proceso de formación administrativa. En el siguiente cuadro se 

muestra la diferentes combinaciones con el total de materias y % de frecuencias en el área de 

organizaciones y administrativa de los currículos de las programas de administración del eje 

cafetero. 

Cuadro N°3: Asignaturas del área de organizaciones y administración que hacen relación 

administración, gestión y gerencia. 
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Fuente: Propia  

En este sentido, hay un problema hermenéutico1
 por resolver en los currículos de la región 

  

                                                 
1
 Este ejercicio de aclaración es parte de la próxima investigación .   
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GraficaN°7 Asignaturas del área de organizaciones y administración que hacen relación 

administración, gestión y gerencia. 

 

Fuente: Propia. 

3. METODOLOGÍA 

Esta investigación se ubica en un dialogo interdisciplinario entre filosofía, administración y 

pedagógica que se analiza las prácticas de formación administrativa en las escuelas de 

administración del eje cafetero en el contexto de la filosofía de la ciencia y de la tecnología. 

La investigación es relevante porque sustenta el análisis de las prácticas de formación 

administrativa con criterios filosóficos, históricos, sociológicos y educativos valiosos para 

docentes que orientan la formación disciplinar y profesional de administradores, economistas, 

ingenieros y tecnólogos industrial. 

En la investigación se combina métodos filosóficos (hermenéuticos) y estadísticos. La 

investigación filosófica es una actividad intelectual parecida a otras formas de indagación 

humana; sin embargo, se diferencia en el qué y el cómo se investiga. El método en filosofía, 

―más que un conjunto de reglas…para llegar a un buen camino en la reflexión e interpretación 

fértil de una problemática, es una actitud crítica‖ (García; 1997:17) que articula formas de ver y 

de tratar teoréticamente un asunto desde una perspectiva meta-teórica. 
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La investigación se realiza desde una perspectiva hermenéutica a partir de la noción de 

paradigma de T. Kuhn en su giro analítico como categoría metateorica y metodológica (Ver 

Anexo: N°4) con criterios estadísticos 

En este sentido, es mixta porque combina métodos hermenéuticos y estadísticos para la 

interpretación de los paradigmas en la formación administrativa de las escuelas de 

administración del eje cafetero entre 1970-2010 desde la perspectiva socio-histórico-

hermenéutico que se articula a la ―tradición analítica en su giro meta-teórico‖ (Quintanilla; 

1998:38). 

El análisis meta-teórico es una conceptualización filosófica a partir de los ―constructos teóricos 

que un saber x realiza; entendiéndose X: la física, psicología, historia, biología, administración u 

otro saber (MOULINES; 1991:39).En este caso, son las teorías que conforman las practicas 

discursivas de formación administrativas en las escuelas de la administración del eje cafetero 

(ver anexo N°3). 

Se utilizan métodos estadísticos con técnicas bibliométricas soportados en software que facilitan 

el análisis de los contenidos de los artículos de las revistas indexadas, memorias de los congresos 

y las encuestas que se hacen a los docentes y directivos de las escuelas de administración del eje 

cafetero. 

El universo poblacional son los 26 pregrados presenciales en administración de las instituciones 

de educación superior del eje cafetero. 

Esta investigación tiene como unidad de análisis las asignaturas que integran el área 

administrativa y organizacional de los 26 currículos de los programas de administración del Eje 

Cafetero para valorar la incidencia de la polémica del estatuto epistémico en lo paradigmas 

administrativos que direcciona la formación administrativa en los programas de administración 

en el eje cafetero. 

Para la estratificación de los currículos se analizan tres formas posibles de clasificación: 
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1. Dividir las asignaturas según el lugar geográfico dentro del triángulo del café (Manizales, 

Pereira, Armenia y Norte del valle). 

2. Dividir las asignaturas por el tipo de institución educativa que brinda dicho servicio (público y 

privado). 

3. Dividir las asignaturas según la modalidad del programa: administración de empresas y 

administración según las otras especialidades .Por criterios estadístico se acoge el numeral 3 

basado en muestreo aleatorio estratificado restringido por facilitar la selección de la muestra 

debido a la naturaleza de esta investigación. 

Con este criterio técnico se decidió
1
 segmentar el total de las asignaturas en dos grupos: 

administración de empresas y otros énfasis porque permite el comparación analítica el área 

organizacional y administrativas por la afinidad de los currículos. 

En el muestreo aleatorio estratificado la población se divide en grupos relativamente homogéneo 

con relación a las características de estudio. Cada estrato es una subpoblación y como tal cada 

uno constituye en dominio de estudio. 

Para el caso, se tomó las muestras de asignación proporcional donde los tamaños muéstrales en 

cada estrato tendrán un número de unidades en forma proporcional. 

N= pob 368 materias donde: 

N1 = Número de asignaturas de programas de administración de empresas 

N2= Número de asignaturas de programas de administración con énfasis (industrial, ambiental, 

cultural, agropecuario, turística, de la información, publica, negocios internacionales, financiera) 

                                                 
1 Para hacer la estratificación de los currículos se analizó tres formas distintas posibles:  

1. Dividir las asignaturas según el lugar geográfico dentro del triángulo del café (Manizales, Pereira, Armenia 

y norte del valle).  

2. Dividir las asignaturas por el tipo de institución educativa que brinda dicho servicio (público y privado).  

3. Dividir las asignaturas según modalidad del programa: administración de empresas y administración según 

las otras especialidades .Por criterios técnicos estadísticos se dividió según con el criterio 3.  
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La población se divide en: 

Pob1=160 materias de los programas de administración de empresas; Pob2=121 las materias de 

los programas de administración que tiene énfasis 

Para no tener duplicidad de datos se decidió solo tomar un programa patrón por cada 

universidad, sin importar si el programa se repita en diferentes jornadas con el cual se sacó el 

tamaño de la muestra de cada estrato. 

Llamaremos M1 a la muestra del estrato Pob1 y M2 a la muestra del estrato Pob2. 

M1 = 41 encuestas y M2 = 32 encuestas. El Total individuos muestreados = 73 

Para sacar la muestra el criterio técnico estadístico que se eligió fue el muestreo aleatorio 

estratificado; con la probabilidad de aciertos P del 50% y la probabilidad del error Q del 50%, 

con el fin de dar estabilidad a la variancia de la muestra S, se acepta un error E del 10% y un 

nivel de confianza del 95% (por medio de las tablas de la normal estándar)el cual obedece a un Z 

= 1,96, también se conoce la población de cada uno de los segmentos estratificados, llamaremos 

Pob1= a la cantidad de asignaturas en los currículos de administración de empresas que tienen 

que ver directamente con el área administrativa y organizacional; y llamaremos Pob2= a la 

cantidad de asignaturas en los currículos de las escuela de administración con otros énfasis que 

tienen que ver directamente con el área administrativa y organizacional. 

Para sacar la muestra tendimos un listado de números aleatorios por medio de exel en el que se 

muestra el números y correspondencia con el programa
1
. 

Los datos se recopilan de los programas de las asignaturas del área organizacional y 

administrativa; de los documentos institucionales; entrevistas a docentes que orientan estas 

                                                 
1
 Nota: los individuos adicionales que se sugieren son por si al momento de ir a encuestar al docente de la asignatura 

se elige otra cualquiera del área de la misma universidad elegida Se debe aclarar que aunque la encuesta aplicada 

tiene una rigurosidad estadística aleatoria, cuando se llegue a una universidad se deberá escoger al docente más 

idóneo para que conteste la encuesta bajo los siguientes parámetros: antigüedad del docente que orienta la asignatura 

en el programa; Estudios realizados, formación en administración. 
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asignaturas; de entrevistas a directivos y personas de la comunidad académica que lideraron las 

reformas en este periodo en las escuelas de administración del eje cafetero. 

4. RESULTADOS 

En cuento a las asignaturas del área de formación investigativa y socio-humanística se encontró 

que en esta área los problemas epistemológicos están relacionados con la construcción del 

conocimiento en administración en tres niveles: 

Un primer grupo de asignaturas, seminarios de monografía o cursos de teoria investigativa tienen 

el propósito de que el estudiante se apropie de forma crítica las teorías, métodos, técnicas, 

instrumentos y herramientas tecnológicas necesarias para plantear problemas de investigación, 

elaborar diagnósticos y encontrar soluciones a problemáticas que surgen en el ejercicio de la 

praxis administrativa de las organizaciones y en el contexto socio-cultural y ambiental. El 

número de asignaturas del área de formación socio-humanística e investigativa de los currículos 

de los programas de Administracion dedicadas a la formación investigativa es de un 72% (Ver 

cuadro N°5 y GraficaN°8) 

Cuadro N°4: Asignaturas Formación Investigativas 
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Fuente Propia 

Un segundo grupo de asignaturas tienen el propósito de reflexionar sobre problemas epistémicos 

genéricos en la construcción del conocimiento en el contexto de la ciencia y las tecnologías. 

Estas asignaturas trasversales e interdisciplinares en epistemología o epistemología de la 

investigación por que los programa de administración están dentro de una facultad de ciencias 

económicas, administrativas, contables; o por el énfasis de la escuela: ambiental, cultural, 

pública, financiera, economía solidaria, Agroindustrial. El total de asignaturas que hacen parte 

del área es de 16.2% 

Grafica N°8 Distribución investigación 
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Fuente: Propia. 

Un tercer grupo de Reflexiones, escasa, son alas cursos o seminarios en epistemología de la 

administración relacionados con problemas filosófico teóricos transdisciplinar en administración 

como lo evidencia en el que se comparan los contenidos de dos programas. 

Las asignaturas de epistemología de administración tanto en la Universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales (UN), Universidad Católica de Pereira (UCP) como en la Universidad 

de Manizales (UM)
1
 tienen como propósito que el estudiante pregrado en Administracion de 

empresas: 

CuadroN°5 Contenidos de los programas de Epistemología de la administración de las escuelas 

de administración del eje cafetero (2011) 

                                                 
1
 la asignatura de epistemología de la Administracion se orientó entre el 2000-2008 pero con la reforma de integrar 

los programas de Administracion, economía, contaduría y otros en una facultad la cátedra se transformó en 

epistemología que enseña de forma trasversal en todos los programas en dicha facultad .Por esta razón no se incluye 

en el cuadro N°6.   
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Fuente: Programas de epistemología de la administración escuelas del eje cafetero 

 ―Comprenda de forma critica las diferentes maneras de concebir el mundo, la sociedad, 

las organizaciones, el conocimiento científicos, tecnológicos, social y humanístico e 

interprete las implicaciones de un enfoque u otro en la praxis administrativa‖ (UCP); 

  ―Interprete la evolución del conocimiento, los cambios paradigamticos y la dinámica de 

las comunidades académicas en administración‖(UN); 

 Reconozca la utilidad de la formación intelectual para las discusiones sobre sus objetos 

de estudio, la naturaleza de las teorías, los método y técnicas que elige para la creación de 

conocimiento en Administracion (UN); 

 ―Valore críticamente lo humanizante que resulta la actividad académica de reflexionar 

sobre el valor, los medios e implicaciones de los procesos de generación de conocimiento 

y los usos, especialmente en el estudio de las organizaciones y la Administracion‖ (UN); 
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 Aborde de forma histórico-social e interdisciplinar los a portes de las ciencias, las 

tecnologías y las humanidades en la evolución y construcción del pensamiento 

administrativo (UCP); 

En ambas escuelas la cátedra de epistemología de la administración fortalece en los estudiantes 

―competencias investigativas interdisciplinares que le permiten comprender las múltiples 

realidades que influyen en las organizaciones sociales en general y, en particular las empresas, 

para que su campo de intervención profesional se diferencie de quien sólo adquiere habilidades 

técnicas‖ (UCP). 

En las dos asignaturas se puede se identificar en la justificación y en los contenidos dos enfoques 

filosóficos en el modo de entender los problemas epistemológicos de la administración: el 

paradigma analítico y paradigma de la complejidad. 

En el programa de la universidad nacional se evidencia que en los contenidos de la asignatura 

hay un predomino del paradigma analítico
1
 en el giro histórico social de Kuhn con un 

reconocimiento del pensamiento complejo. Mientras que en el programa de la universidad 

Católica de Pereira predomina el paradigma del pensamiento complejo neo-institucionalista. 

En la investigación de campo se observó que los docentes que orientan la cátedra de 

epistemología de la administración en la universidad Nacional la mayoría son egresados de la 

maestría en filosofía de la línea de epistemología; algunos de ellos tienen pregrado en 

Administracion de empresas. Los docentes que orientan la cátedra de epistemología de la 

administración en la universidad Católica de Pereira la mayoría son egresados de la maestría en 

administración de la universidad Nacional de Colombia sede Manizales de la línea de 

epistemología de la administración
2
. 

En la justificación de las dos asignaturas el conocimiento se entiende como: 

                                                 
1
 La línea de Epistemología de la maestría de filosofía del universidad de Caldas es liderado por el Dr. Carlos Emilio 

García   
2
 La de epistemología de la administración es orientada por la Dra. Patricia Noguera docente del departamento de 

humanidades de la universidad Nacional de Colombia quien lidera el grupo de filosofía en pensamiento complejo en 

las maestría de administración y pensamiento ambiental.   
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 Producto de las estructuras intelectuales que emerge de la racionalidad bio-ontológica del 

ser humano que lo habilita para la creación de artefactos teóricos y realidades 

institucionales; 

 Es medio de interacción con otros seres en entornos organizacionales, sociales y naturales 

razón por el cual los problemas que investiga la administración están asociados a los 

fenómeno de las praxis humanas. Las acciones administrativas son un fenómeno 

complejo que debe entenderse como un objeto de estudio el cual es compartido con las 

demás ciencias sociales y humanas. En este sentido, en la praxis administrativa se toman 

decisiones con implicaciones políticas, éticas, culturales y ambientales. 

 Recurso que da valor al capital intangible de las personas, las organizaciones y las 

sociedades. Para ciencias económicas, administrativas y contables el conocimiento se 

expresa en el capital intelectual de la empresa, fuente de riqueza en la nueva economía 

del conocimiento. En este sentido, la epistemología es un análisis del Conocimiento o de 

los Intangibles de las organizaciones que dan valor diferencial a los productos, procesos y 

servicios con el cual se mejora su competitividad en los mercados globalizados. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

De la investigación se concluye que 

 La revolución tecnológica está planteando nuevas discusiones a la administración que 

exigen reflexionarse desde la filosofía de la tecnología; pues, la pregunta de si la 

administración es ciencia, tecnología o arte exige una nueva reflexión del porque las 

respuestas existentes son obsoletas por que se han trasformado las concepciones de 

ciencia, tecnología y arte; 

 Es evidente la existencia del predomino de los paradigmas filosóficos analístico y 

complejidad institucionalista que inciden en los procesos de formación administrativa 

en el eje cafetero; 

 Si bien la discusión inicialmente se ubicó en el ámbito de lo epistémico centrado en el 

desarrollo de estructuras cognitivas en los sujetos; luego se trasladó en los objetos 
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disciplinares; para girar un giro en la construcción colectiva del conocimiento por 

grupos que hacen porte organización desde la gestión del conocimiento; 

 Los paradigmas administrativos en los currículos del eje cafetero se ubican entre el 

funcionalista clásico basado en el proceso administrativo y la complejidad de la 

organización articulada a lo ambiental. 
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Los contenidos de los artículos de cuadernos de administración de la universidad del valle; La 

Revista de gestión y Región de la universidad Católica de Risaralda no están disponibles en la 

web   
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19 Esta categoría se desarrolla con el Cuadro 6 paradigma administrativos   
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1 IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS DISTINTIVAS EN LAS EMPRESAS 

INMERSAS EN SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN LAS CIUDADES DE 

SANTA MARTA Y BARRANQUILLA: CASO TURISMO DE SALUD Y LOS 

CENTROS DE SERVICIOS ESTETICOS 

Carlos Alberto Labarcés Ballestas
1
 

Universidad del Magdalena, Colombia. 

RESUMEN 

El presente documento tiene relación con el nivel y la estructuración de la oferta turística y 

la poca receptividad de esta por parte de extranjeros, dicha oferta esta ligada a un saturado 

portafolio de servicios tradicionales basado en ventajas comparativas con poco valor 

agregado, para lo cual se hace necesario explorar la consolidación de nuevos segmentos en 

el mercado de turismo como el denominado Turismo de Salud, que desarrollado con una 

visión competitiva y de la mano con acciones tanto publicas como privadas deberían 

apuntar a una consolidación del sector empresarial que se convierta en un motor de 

desarrollo para la región Caribe. 

Para este estudio se tomara una muestra de empresas que estén relacionadas con servicios 

de turismo de salud y en especial aquellas dedicadas a los servicios estéticos en las 

ciudades de Barranquilla y Santa Marta, en las cuales se analizaran variables como la 

tecnología, la innovación, el recurso humano y la calidad del servicio desde la perspectiva 

de los recursos estratégicos con el fin de identificar que ventajas competitivas desde el 

sector empresarial aportan al fortalecimiento de este sector de clase mundial en la región 

Caribe de Colombia.  

Palabras claves: Recursos Estratégicos, Turismo De Salud, Competitividad, Tecnología, 

Competencias distintivas. 

 

                                                 
1
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente escrito tiene como propósito caracterizar el desarrollo de las actividades 

realizadas por un grupo de empresas dedicadas a ofrecer servicios relacionados en el 

turismo de salud. 

En la primera parte del documento se busca realizar un acercamiento teórico sobre el cual 

se fundamenta los potenciales hallazgos de la investigación y con los cuales se procura 

definir la orientación conceptual del presente trabajo. 

En la segunda parte se presentan una serie datos y sus respectivas inferencias con el objeto 

de entender el panorama actual de este tipo de empresas en las ciudades de Santa Marta y 

Barranquilla. Cabe resaltar que es un interés del autor que dichas inferencias permitan 

aportar ideas al proceso de transformación productiva en el que se encuentra el país, 

principalmente desde el inicio de la década de los 90‖ 

En la parte final se enumeran unas conclusiones finales sustentados en los hallazgos mas 

importantes de la investigación. 

Las ciudades de Santa Marta y Barranquilla presentan unas series de características que 

permiten iniciar un análisis sobre la importancia de algunas actividades económicas que 

deben fortalecerse con el fin de consolidar una región Caribe mas competitiva y con 

horizontes mas amplio en términos de diversificación de su base productiva,  en relación 

con la cual se debe reconocer, estas han tenido un aumento en los sectores industrial, 

minero, financiero y comercio exterior  (Aguilera et al., 2010). Independiente de lo anterior, 

se confirma un rezago estructural en la región Caribe como resultado entre otras razones a 

la falta de procesos de planeación sistemáticos que aglutinen iniciativas publicas y privadas 

que terminen reflejándose en cifras como el PIB que la región  aporta al consolidado 

nacional, que entre los 7 departamentos de la costa solo llega a el 15%, sumado a que la 

mayoría de los departamentos se encuentran en el rango entre el 45% y el 65% de la 

población con necesidades básicas insatisfechas (Meisel, 2009, p. 2).  

En el caso de las ciudades del estudio Santa Marta como destino turístico de sol y playa y 

Barranquilla con su larga trayectoria como centro de negocios, muestran una mejoría en el 
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tema de organización del negocio hotelero, en contraste con sus indicadores de cobertura, 

que en lo que va corrido en el 2010 en promedio, se calcula en 56.1% para Barranquilla y 

en Santa Marta en un 55,7% (Cotelco, 2010), que en su gran mayoría se debe al turismo 

nacional mostrando un nivel mínimo de visitantes extranjeros y cuya demanda se concentra 

en los clásicos servicios turísticos de alojamiento, agencias de viajes, operadores de 

congresos, operadores turísticos etc. 

1 FUNDAMENTO TEÓRICO  

Para el análisis de cualquier empresa en la actualidad se debe partir de entender el tipo de 

negocio que realmente se quiere constituir y de ésta forma organizar y estipular los 

servicios y productos que se deben presentar a los clientes. Conceptos como globalización, 

competitividad e internacionalización, son en gran medida los derroteros que indican la 

sobrevivencia o desaparición de las organizaciones. 

Para el caso especifico de entender procesos como el de competitividad e 

internacionalización, en el que las empresas se enfrentan a una competencia por fuera de su 

escenario natural y en el que el tiempo para adaptarse es cada vez menor, encontramos 

algunas teorías que han venido destacándose por sus aportes para interpretar cuales son las 

condiciones necesarias para generar un ambiente mas propicio para la expansión y 

sostenibilidad de las empresas con intereses en el ámbito internacional, entre estas tenemos: 

1.1. Teoría De Recursos Y Capacidades 

Se debe tener en cuenta que la clave esencial de la competitividad, es la utilización más 

efectiva de los recursos de la organización: ―el primer elemento determinante en la ventaja 

competitiva de una organización es la competencia distintiva, esto es, la cualidad que la 

hace superior a sus competidores. Selznick relacionó la competencia distintiva de la firma 

con los recursos de la misma, es decir, quienes poseen mayores o mejores recursos tienen 

la competencia distintiva‖  (Sanabria, 2005). Para el caso de los factores que se deben 

estudiar en el proyecto, la posibilidad que las empresas evalúen su competitividad en 

aspectos como la tecnología, la innovación, el recurso humano y la calidad del servicio se 
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convierte en un objetivo primordial de cara al establecimiento de estrategias corporativas 

que busquen la especialización y diversidad en la oferta de la empresa. 

Para valorar la posición competitiva de las empresas en los destinos turísticos, se acude a la 

Teoría de Recursos y Capacidades (Selznick, 1957; Penrose, 1959; Andrews, 1971; 

Mahoney y Pandian, 1992; Grant, 1991a y 1994; Amit y Schoemaker, 1993). Según sus 

postulados se entiende a la empresa como un ente heterogéneo, que se compone de un 

conjunto idiosincrásico y ordenado de recursos y capacidades que se consideran necesarios 

para competir en un mercado concreto (Monfort. 2002). Por lo tanto, en la teoría antes 

mencionada se puede identificar el impacto que han tenido las variables como la tecnología, 

la innovación, el recurso humano y la calidad del servicio en las empresas analizadas. 

Según (Wernerfelt, 1984), los recursos son agrupables en tangibles o intangibles, por lo 

tanto, en la siguiente investigación y siguiendo las indicaciones del autor citado, se centrara 

en el análisis de algunos recursos denominados intangibles que al final son los mas 

importantes para el análisis estratégico (Grant, 1991).  

Lo anterior es analizado por las industrias que tienen relación con el turismo como hoteles, 

agencias de viajes, operadores, aseguradoras por lo que se encuentran apostándole en 

mayor medida a los activos intangibles como el capital intelectual, que al final, es más 

difícil de imitar que los activos tangibles. 

La teoría de recursos y capacidades se fundamenta en el desarrollo de los recursos en las 

empresas, por lo tanto se hace necesario la identificación, el desarrollo, la protección y el 

despliegue en toda su dimensión para obtener las ventajas competitivas esperadas, por lo 

que el papel de los gerentes y directivos en coordinación con todos los actores relacionados 

con las empresas es fundamental. Es de resaltar que esta teoría no se encarga de todos lo 

recursos de la  organización, solo de aquellos que son identificados como factores de éxito 

y en consecuencias generadores de ventajas competitivas sostenibles. 

Para el caso de las empresas dedicadas al turismo de salud se identifican las siguientes 

actividades 

 Servicios terciarios de salud altamente especializados 

 Servicios ambulatorios y dentales que se prestan en consultorio 
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 Cirugía estética: es la modalidad mas común de intercambio de servicios debido 

entre otras razones a que no necesita de referencia de un medico por lo cual los 

pacientes pueden obtenerlos directamente 

 Servicios de salud que se ofrecen en lugares distintos a los hospitales, asociados a 

problemas del comportamiento como es la rehabilitación en casos de abusos de 

drogas. 

 Comprende servicios de promoción y mantenimiento en salud 

 Terapias propias de la medicina alternativa (Hurtado, 1998). 

Independiente del tipo de servicio que se ofrezca, la identificación de recursos estratégicos, 

especialmente aquellos que permitan colocar a las empresas en una posición competitiva 

óptima en el marco de los denominados Sectores de Clase Mundial se convierte en aporte 

esencial para la transformación productiva en Colombia. 

Al buscar los antecedentes sobre la Teoría de los Recursos es recurrente encontrar en la 

literatura aspectos que la relaciona desde su origen con la denominada economía industrial. 

Dos modelos han predominado en el análisis estratégico para alcanzar ventajas 

competitivas, el modelo de economía industrial que centra su análisis en las imperfecciones 

del mercado  y el modelo basado en recursos que a partir del supuesto de la heterogeneidad 

y movilidad imperfecta de estos (Muñoz & Calderon, 2008), resaltando el énfasis en las 

capacidades al interior de la organización y el reto permanente de la dirección a favor de la 

estrategia. Mientras que otros van mas allá develando un origen de la teoría de los recursos 

con la misma economía industrial en relación con la deuda que la primera tiene con la 

segunda teniendo su principio en  la Escuela de Chicago (Rodríguez et al.,) Lo que pone de 

manifiesto los dos ambientes en los que se desarrolla las actividades de la organización  el 

externo y el interno. Por otra parte el estado del conocimiento aun revela una relativa 

confusión y cambio continuo que afecta la definición de sus elementos críticos (Nanda, 

1996). 

Según este último enfoque, una empresa alcanza ventaja competitiva cuando implementa 

una estrategia creadora de valor que no está siendo implementada de manera simultánea por 

actuales o potenciales competidores, y que además dichos competidores sean incapaces de 
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adquirir, copiar, imitar o desarrollar los recursos y capacidades fuente de dicha ventaja 

(Muñoz & Calderon, 2008); este conjunto de recursos, capacidades y competencias  resulta 

de la combinación y flujo de conocimientos propios o apropiables que se han venido 

construyendo en el tiempo, por medio de actividades y rutinas en las diferentes etapas de 

los procesos realizados por la empresa (operativos, innovación, financieros, estratégicos) y 

que constituyen una ―experticia acumulada‖ cimiento de la potencial ventaja competitiva, 

exigiéndose del nivel gerencial la capacidad de identificar y proteger los recursos y 

capacidades requeridos.  

Profundizando sobre este paradigma de la dirección estratégica  relacionada con las 

competencias distintivas de las firmas encontramos que se encuentra sustentada en 

principios de racionalidad limitada (Simon, 1957), heterogeneidad empresarial (Wernelfelt, 

1984), dependencia histórica (Nelson; Winter, 1982; Teece, Pisano; shuen, 1994), ausencia 

o imperfección de mercados de factores estratégicos (Uribe, 2001). Algunos conceptos que 

se deben tener en cuenta se presentan a continuación. 
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Tabla 1 

Algunos Conceptos A Tener En Cuenta 

RECURSO CAPACIDAD COMPETENCIA 

Todos aquellos activos 

tangibles o intangibles que 

se vinculan a una 

organización de forma 

semipermanente 

(Wernerfelt, 1984) 

Capacidad/aptitud que posee 

un conjunto de recursos para 

realizar una tarea o actividad 

(Grant, 1991) 

Las competencias básicas 

son el aprendizaje colectivo 

de una organización. 

(Prahalad y Hamel, 1990) 

Todos aquellos input del 

proceso productivo…entre 

otros: equipamiento, 

habilidades de los 

empleados, patentes, 

marcas, finanzas (Grant, 

1991) 

Capacidad para desarrollar 

conjuntos de recursos a 

través de la integración de 

conocimiento, procesos y 

aprendizaje de la 

organización (Mahoney, 

1995) 

Habilidades y 

conocimientos específicos 

de la empresa que nos 

permiten alcanzar el 

máximo nivel de 

satisfacción posible en 

nuestros consumidores, 

frente a nuestros 

competidores. (Bogner y 

Thomas, 1994) 

―activos, capacidades, 

procesos organizativos, 

atributos de la firma, 

información, conocimiento 

etc, controlados por una 

empresa, que le permiten 

concebir e implantar 

estrategias que incrementen 

su eficiencia y eficacia‖ 

(Barney, 1991) 

Modelos de acción 

repetitivos, en el uso de 

activos, para crear, producir 

y/o ofertar productos o 

servicios al mercado. 

(Sanchez, Heene y Thomas, 

1996) 

―Las competencias básicas 

pueden ser definidas como 

un conjunto de sistemas de 

valores compartidos, rutinas 

y recetas utilizadas por la 

dirección‖. (Mahoney, 

1995) 
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RECURSO CAPACIDAD COMPETENCIA 

Activos que son 

aprovechables y útiles para 

detectar y responder a las 

amenazas y oportunidades 

del marcado. Los recursos 

incluyen tanto capacidades 

como otras formas de 

activos disponibles y útiles. 

(Sanchez, Heene y Thomas, 

1996b) 

Definimos las capacidades 

dinámicas como la habilidad 

de la empresa para integrar, 

construir y reconfigurar las 

competencias externas e 

internas aplicadas en 

entornos que cambian 

rápidamente. (Teece, Pisano 

y Shuen, 1997) 

―Habilidad para sostener el 

desarrollo coordinado de 

activos de forma que ayude 

a la firma a alcanzar sus 

objetivos‖. (Sanchez, Heene 

y Thomas, 1996) 

Recursos son todos aquellos 

factores de producción sobre 

los cuales la empresa puede 

ejercer un control efectivo, 

independientemente de que 

tenga sobre ellos derechos 

de propiedad. (Camison, 

1997) 

Las capacidades son las 

habilidades de ―saber hacer‖ 

aunados a los conocimientos 

que poseen la organización, 

sus directivos y sus 

miembros, para el 

aprovechamiento de los 

recursos en el desarrollo de 

actividades que permitan el 

logro de objetivos. 

(Camison, 1997) 

Las competencias son las 

destrezas y conocimientos 

para el desarrollo 

interfuncional de procesos, 

descubriendo nuevas formas 

de ejecutarlos, potenciando 

la innovación de nuevas 

actividades y productos. 

(Camison, 1997) 

Fuente: Elaboración propia a partir de otros autores. 

Los principios antes mencionados regularmente son estudiados y monitoreados cuando nos 

referimos al desarrollo de la Teoría de los Recursos, en el marco de grandes empresas, pero 

es importante establecer que si bien estas empresas son conscientes que deben generar  

ventajas competitivas y destinan un presupuesto para I y D, no es menos cierto que las 

empresas de tamaño mas modesto podrían generar las mismas competencias distintivas 

apuntándole a procesos mas focalizados al sostener relaciones mas directas con sus clientes 

en aspectos productivos y de marketing. 
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Lo anterior tiene una gran aplicación a nivel mundial si tenemos en cuenta que según la 

OCDE mas del  90% de las empresas que funcionan en sus economías son pymes, 

adicionalmente nos encontramos con características de la denominada  ―Nueva Teoría Del 

Comercio‖ y que esta reflejada en la condición de competencia imperfecta que se sustenta 

en empresas que producen productos cada vez mas heterogéneos adaptados a las 

preferencias de clientes cada vez mas exigentes e informados de modo que el productor que 

genere un valor agregado importante en sus productos o servicios puede en algún momento 

influir en aspectos como el precio.  

En esta labor de identificar las posibles fuentes de ventaja competitiva en las empresas y 

sectores es importante resaltar  que las empresas funcionan mejor que los mercados, 

teniendo en cuenta la transferencia de conocimiento que entre individuos se desarrolla y 

que hacen parte de la experiencia acumulada que la organización también apropia; y que se 

ve reflejada normalmente desde una ―Rutina‖ que puede entenderse como la secuencia de 

acciones relativamente imitadas de comportamientos en el que se involucra tanto el 

ejercicio de operaciones regulares como de adquisición de conocimiento. . A partir de una 

rutina podemos generar e iniciar una serie de actividades que permitan que en el tiempo la 

organización pueda consolidar las añoradas ventajas competitivas, y que podemos resumir 

en el siguiente grafico. 
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GRAFICO 1 

 

Tomado de: (Sanabria, 2005) 

Por lo tanto no es suficiente la generación de unas condiciones exógenas relacionadas con 

la situación macroeconómica de un país o sector y que se ven reflejadas en indicadores 

como el Pib, Inflación o el nivel de protección que un gobierno le puede brindar a una 

empresa. Es necesario que el gobierno brinde las condiciones de estabilidad y confianza 

para que las empresas puedan concentrarse en el conocimiento amplio de sus clientes y de 

esta forma identificar las posibles diferencias que podrían tener con sus competidores para 

la generación efectiva de valor en sus productos y procesos.  

Algunas de estas condiciones se expresan en la consolidación de ambientes propicios para 

la conformación de  Clústeres, que se definen como la concentración geográfica de 

empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos 

comunes y complementarias entre si (Porter, 1999). Que permitiría que la experiencia ya 

consolidada de unas organizaciones genere las sinergias necesarias para el posicionamiento 

posterior de negocios, en los cuales el nivel de resultados debe ser mayor junto a sistemas 

de innovación efectivos que permitan aglutinar a la academia, el sector privado y el estado. 
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Lo anterior sin alejarnos del concepto esencial de este documento que expone que una 

ventaja competitiva de la empresa puede ser mejor explicado por la heterogeneidad de los 

activos de la empresa recursos y su aplicación, más que por diferencias en las 

características de la industria. (Almor, 2004) 

Generalmente el modelo basado en recursos y competencias trata de identificar procesos, 

rutinas o acciones que permitan generar una diferenciación en la forma de desarrollar las 

actividades al interior de la organización, con el fin de verse reflejado en el servicio y 

producto. Algunos de estos aspectos son: 

 Innovación 

 Tecnología 

 Recurso humano  

 Calidad del servicio  

Los aspectos anteriores terminan siendo algunos de los centros generadores de las posibles 

competencias distintivas en un proceso que lleva a la obtención de una ventaja competitiva 

sostenible. Es un Proceso. De otra forma cuando hablamos de recursos estratégicos 

(Intangibles) estos pueden estar relacionados con conocimientos en el ámbito 

organizacional, humano individual, de equipos humanos de trabajo y los denominados 

recursos de fronteras-lealtad, confianza (Nanda, 1996). 

Los recursos son muchos y de diferentes orígenes pero para efecto de agrupar de forma 

general podemos identificar dos: tangibles e intangibles (Nanda, 1996). los recursos 

tangibles como los recursos físicos, como la planta y el equipo y las finanzas  no son 

catalogados como recursos estratégicos, debido relativamente a lo fácil que resulta su 

imitación y normalmente este tipo de activos se encuentran relacionados en los diferentes 

documentos informativos de las organizaciones (balance general, inventarios, informes y 

entidades de control ), este tipo de recursos no recogen las características necesarias para 

ser catalogados como recursos estratégicos. 

En sintonía con lo anterior los recursos intangibles recogen las características necesarias 

para convertirse en estratégicos y su relación con el conocimiento acumulado en las 
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diferentes rutinas y competencias terminan siendo más difíciles para imitar. A continuación 

podremos observar algunos conceptos relacionados  con lo anterior: 

Tabla 2 

Tipos De Recursos Según Algunos Autores 

AUTORES TIPOLOGIA 

Penrose (1959) Tierra y equipos 

Trabajo 

Capital 

Barney (1991) Capital físico  Tecnología 

 Equipamiento 

 Acceso a materias 

primas 

 Localización 

geográfica 

Capital humano  Formación  

 Experiencia 

 Criterio 

 Inteligencia 

 Relaciones 

Recursos organizativos  Estructura formal 

 Planificación formal 

e informal 

 Control 

 Coordinación 

 Relaciones 

informales entre 

grupo de interés 

Wernerfelt (1984); Hall 

(1992) 

Tangibles 

Intangibles 

Grant (1996) Tangibles 

Intangibles 

Humanos 

Suarez Fungibles 

No fungible 

Fuente: (Rubio & Aragon, 2007) 

Estos mismos  recursos intangibles  pueden clasificarse en formales e informales (Howells, 

1996, en Uribe, 2001). Los formales pueden generar la discusión de si son estratégicos o no 
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si tenemos en cuenta que pueden ser obtenidos con relativa facilidad, o por lo menos se 

podría generar una oferta de estos y la organización que tenga mayor capacidad de 

negociación se quedara con estos, sin contar que estarán bajo la influencia de las 

imperfecciones del mercado entre las que encontramos la “Asimetría de la Información” 

citada en diversas ocasiones por Stiglitz cuando se expresaba en contra de algunos 

postulados de los denominados Fundamentalista del Mercado. 

También tenemos los recursos intangibles de carácter informal que son difícilmente 

apropiables. Junto a las rutinas y procesos se convierten en el soporte de las competencias 

distintivas, de hecho Winter (1996) afirma que las rutinas en si mismas también pueden 

constituir un recurso empresarial que, además puede ser estratégico. 

En resumen existe tres grandes aspectos que pueden generar las competencias y están 

relacionados con: 

 Los aspectos relacionados con el Tipo de organización (estructura) 

 Las habilidades de los individuos al interior de estas (recurso humano) 

 Tecnología e innovación. 

Al final las habilidades, la organización y la tecnología se entretejen en conjunto de manera 

inseparable (Madhok, 1997). 

1.1.1.  Algunos recursos estratégicos 

Recurso tecnológico: 

En la actualidad este factor es de gran importancia en el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias distintivas porque permite aglutinar alrededor de estas una serie de aspectos 

tanto técnicos y humanos de forma sistémica y coordinada; dentro de los recursos 

tecnológicos se incluyen el stock de tecnología, la experiencia y los medios humanos, 

científicos y técnicos para su desarrollo (Grant R. , 1996). Por la rapidez como suceden los 

cambios en este aspecto es necesario que las organizaciones mantengan una fuerte 

inversión de recursos, tiempo y energía para poder mantener la ventaja que se ha podido 

lograr, lo que lleva a pensar que este tipo de ventajas solo puede ser obtenida por grandes 
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empresas. Esto no es cierto del todo, pese a que la tecnología ha sido considerada 

tradicionalmente como una ventaja ligada a la gran empresa, a nivel académico, la literatura 

ha relacionado también esta variable con el éxito competitivo de las PYMES (Acar, 1993; 

Donovan, 1996; Camison, 1997; Aragon y Rubio, 2004,2005 en Rubio y Aragón, 2007). 

Innovación: 

La necesidad de generar nuevos productos y servicios y garantizar que se establezcan la 

condiciones de estrategia y estructura para que esto sea así, es la labor fundamental del 

nivel gerencial de la organización y como soporte esencial de esta es el conocimiento y la 

gestión de este, junto con la tecnología son los aspectos que reflejan de mejor forma el 

escenario cada mas exigente por parte  de los clientes. Todo ello convierte al conocimiento 

en el recurso competitivo esencial (Grant R. , 1996). Para que este aspecto pueda tener el 

éxito esperado se hace necesaria una estructura liviana más funcional, con gran conciencia 

corporativa que permita identificar puntos débiles y fortalezas fácilmente adaptables al 

entorno. 

Calidad del servicio: 

Este aspecto esta ligado a la satisfacción del cliente, requisito para el cual es necesario que 

la organización genere planes a corto y largo plazo, que incluyen acciones de marketing, 

certificaciones de calidad y una permanente retroalimentación con el entorno. 

Normalmente este tipo de decisiones tienen un alto costo en el corto plazo pero alcanzan a  

generar una retribución en el largo plazo que se ve reflejado en reducción de costos, 

posicionamiento de la marca, acumulación de conocimiento y procesos de certificación que 

terminan por documentar procesos y rutinas que forman parte de las fuentes de ventajas 

competitivas regularmente. 

Recurso humano: 

―Entendemos por una buena gestión de los recursos humanos la utilización de practicas que 

permitan atraer candidatos cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y 

establecer formulas que les ayuden a crecer y a desarrollarse dentro de la empresa (Ordiz, 
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2004)‖ tomado de (Rubio & Aragon, 2007). Al hablar de acumulación de conocimiento 

como característica que incentiva a la obtención de un recurso estratégico es necesario 

estudiar el papel del recurso humano en la organización. Es esencial que la organización y 

sus líderes identifiquen estrategias que permitan generar un ambiente laboral adecuando en 

el cual el trabajador y todos los que estén vinculados a esta, tengan la posibilidad de crecer 

internamente y que sus intereses personales no tengan grandes  discrepancias con los 

intereses y objetivos de la organización.  

112 Condiciones que caracterizan un recurso estratégico 

La capacidad que tiene realmente un recurso de influir en la competitividad de una empresa 

requiere que este reúna cuatro condiciones (Peteraf, 1993): 

 Heterogeneidad 

 Limites ex ante a la competencia 

 Limites ex post a la competencia 

 Movilidad imperfecta 

Heterogeneidad: 

En consecuencia con los fundamentos esenciales de la teoría de recursos encontramos que 

esta característica obliga a que el recurso deba ser diferenciado y que esta diferencia sea 

parte esencial de la ventaja que la organización logra crear. Aquellas empresas con recursos 

y capacidades superiores tendrán mayores posibilidades de éxitos que aquellas que aquellas 

otras con medios inferiores (Peteraf, 1993). 

Limites ex post a la competencia: 

Un recurso estratégico debe mantenerse como tal a lo largo del tiempo. Los limites ex post 

a la competencia retrasan, encarecen o impiden a los competidores ya establecidos o a los 

rivales potenciales imitar o superar la posición competitiva de las empresas mas rentables. 

(Bruque, Moyano, & Llamas, 2010). Lo anterior define la obligación que tiene una empresa 

de proteger en el tiempo el recurso estratégico identificado y generar las estrategias para 
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que dicho recurso sea demasiado costoso para la competencia y esta renuncie a tratar de 

imitarlo. 

Limites ex ante a la competencia: 

Trata sobre la posibilidad de identificar un recurso estratégico antes que se inicie la lucha 

por obtenerlo por parte de la competencia. Si la empresa logra este cometido podrá tener 

ventajas y rentas en el tiempo debido a la incapacidad de los otros competidores para 

obtener el recurso previamente. 

Movilidad imperfecta: 

Existe movilidad imperfecta cuando los recursos no pueden ser comprados o vendidos y 

por lo tanto no es accesible por parte de los competidores. 

1.2. Turismo De Salud 

Si tomamos en consideración que la premisa de cualquier turista es ―disfrutar‖, el sector 

turismo de salud, muestra excelentes perspectivas a nivel mundial, es un sector de continuo 

crecimiento, incluso mayor al del turismo convencional. Principalmente debido a los 

cambios considerables en los hábitos de consumo, existe en el mundo una mayor 

preocupación por mantenerse en forma saludable, especialmente en países desarrollados.  

Esta modalidad apuesta, en suma, por la mejora definitiva y real de la calidad de vida y 

permite a la persona (Cliente) retomar su actividad normal.  

Según la Organización Mundial De La Salud (OMS) la salud se entiende como ―un estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades‖ lo que incentiva a las personas en la búsqueda de servicios relacionados con 

la recuperación, mantenimiento y promoción de la salud. El turismo de Salud, entonces se 

define como el proceso en el cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un 

país diferente a aquel en que reside  (Mckinsey & Company, 2008) y  engloba cinco áreas 

de servicios de Salud: Bienestar, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. A 

pesar de que en muchos casos son nuevos y poco conocidos, su conocimiento y uso se 

extiende rápidamente en una sociedad que demanda mejores condiciones de  salud, quizá 
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debido a esta circunstancia, ha pasado de ser una modalidad empleada por personas de alto 

poder adquisitivo o por quienes lo necesitaban imperiosamente, para transformarse en algo 

más común.  

Esta tendencia creciente ha venido desarrollando mercados específicos en donde los 

ciudadanos de países industrializados van hacia países menos desarrollados a realizarse 

tratamientos quirúrgicos sencillos ó incluso tratamientos con algún grado de complejidad, 

con resultados óptimos y ahorrándose hasta el 70% del valor que costaría realizar estas 

operaciones en sus países de origen. Se estima que en 2008, 24 millones de personas 

viajaron fuera de sus países de residencia en búsqueda de tratamientos médicos o 

tratamientos de bienestar, generando gastos superiores a los 25 mil Millones de Dólares y 

se espera que para 2014 el número de viajeros aumente a 70 millones y los gastos a 87 mil 

Millones de Dólares  (Mckinsey & Company, 2008). Para el 2015 se estima que los 

tratamientos que ofrecerán mayor rentabilidad y atractivo estarán asociados con la categoría 

de medicina preventiva y de bienestar (p.ej. Manejo de peso, salud masculina y manejo de 

estrés). 

Por otro lado, la internacionalización de los servicios de salud, de la cual el turismo de 

salud es una manifestación, se encuentra al centro del proceso de globalización económica. 

La exportación de servicios por parte de países de medianos y bajos ingresos se incrementó 

en un 12% anual a partir de los años noventa y, como señala el Banco Mundial, en América 

Latina y el Caribe los servicios representan más de la mitad del total de exportaciones con 

un crecimiento mayor que cualquier otro rubro de la economía  (Hurtado, 1998). 

En la actualidad, las especialidades más demandadas en las categorías de medicina son: 

cardiología,  cirugía general y ortopedia;  mientras que en la categoría de bienestar  son: 

levantamiento espiritual, talleres de nutrición y tratamientos de  spa (cosméticos y no 

cosméticos). En la categoría de medicina, en América Latina la especialidad con mayor 

oferta es la de cirugía estética, en Europa es la rehabilitación, en Asia la  cardiología y en 

Medio Oriente la oncología. En bienestar, la oferta de spas está concentrada en Europa, 

Norte América y Asia, tanto en número de spas como en ingreso. (Mckinsey & Company, 

2008) 
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Países como India, Costa Rica, Corea del Sur, Panamá, Filipinas se han convertido en casos 

exitoso de Turismo de Salud para el mundo.   

Grafico 2 

 

Fuente: Tomado de  Programa de Competitividad y Mejora Regulatoria, 

PRONACOMER. 

En India el gobierno y el sector privado se comprometieron con el ideal de convertir al país 

en un líder mundial en este sector. A diferencia de otros países en Asia, India contaba con 

la sofisticación tecnológica y la infraestructura para posicionarse en el mercado; por esta 

razón India aposto por ofrecer servicios de alta calidad y última tecnología a bajo costo. 

Este sector es promovido por una política Nacional de Salud; creándose una fundación de 

Salud pública que tiene como objetivo la creación de cinco centros Universitarios para 

formar miles de profesionales en el sector de la salud. Esta propuesta poco a poco fue 

ganando valor, posicionando a India como líder mundial, debido a su oferta enfocada en 

costos bajos con calidad de estándares occidentales; los costos hasta un 90% menores que 

en EE.UU.  
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La estrategia de India se ha basado en 4 aspectos: 

1. Unión de esfuerzos del sector público y el privado,  se asignó presupuesto del 

gobierno junto a la inversión privada, esto con una estrategia exitosa para el sector 

2. Fuerte Inversión Tecnológica y en Infraestructura 

3. Alta Calidad a bajo costo 

4. Talento Humano disponible y capacitado. 

Esta apuesta a traído para este país resultados inigualables; el sector Turismo de Salud se ha 

convertido en uno de los sectores más importantes del país impulsando la industria hotelera, 

de equipos médicos y farmacéutica, es el país que más rápido crece en este sector; para 

2005 el sector generaba ingresos por US$350 Millones y se espera que para el 2012 India 

reciba 912 mil turistas. 

Filipinas, es otro ejemplo de Turismo de Salud en el Mundo, el Turismo médico, trabaja 

bajo un modelo cluster brindando instalaciones médicas de talla mundial mediante el 

desarrollo de Asociaciones  con los principales hospitales del Mundo. Este país tiene apoyo 

del gobierno para la creación de clúster en turismo de Salud y para la creación de 

Asociaciones público – privadas y políticas de inversión pública para el mejoramiento en 

Infraestructura. Filipinas impulso el sector por medio de un programa denominado Turismo 

Medico de Filipinas gracias a la asociación Público- privada.  

En 2006, ingresaron al país 250.000 pacientes no residentes, generando  ingresos de US$ 

350 Millones lo que  equivale al 14% del mercado Asiático y se encuentra ahora dentro del 

grupo de proveedores de salud en Asia, al lado de países como India, Malasia, Singapur y 

Tailandia. También es reconocido por trasplantes y  cuidado renal, con pacientes que viajan  

de diferentes partes del mundo a  realizarse trasplante de riñón. (Porter, 2008) 
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Tabla 3 

Adelantos tecnológicos en países de Asía del pacífico y Europa en turismo de salud 

Turismo de salud 

Países de Asía y Europa 

2 Asía del Pacífico Europa 

Taiwán 

El Gobierno Taiwanés y la Asociación de Hospitales Privados de la isla han 

anunciado un plan para atraer turismo médico de Estados Unidos y Europa. 

Taiwán es un destino muy competitivo para el turismo médico, dada la calidad 

y el avance tecnológico de la medicina, y el bajo coste comparativo. Así tratará 

de emular a Tailandia, Corea del Sur y Singapur. 

El Consejo de Planificación y Desarrollo Económicos (CEPD) ha elaborado un 

proyecto para desarrollar a Taiwan como una meca en el área del turismo 

médico para las personas de origen chino en todo el mundo, respondiendo al 

llamamiento de la vicepresidenta Annette Lu para buscar nuevas medidas para 

fomentar el turismo médico, tales como atraer a los ciudadanos chinos 

residentes en otros países. 

Austria  

Austria tiene una posición de liderazgo en la atención sanitaria europea, debido 

a la excelente actuación de los médicos, los hospitales y clínicas. Es la 

combinación de los médicos de renombre internacional y el tratamiento de alta 

calidad básica que empuja a Austria en su posición de liderazgo. Junto con los 

hospitales universitarios de renombre internacional, hay excelentes clínicas 

privadas y centros de rehabilitación donde se emplea tecnología punta en los 

tratamientos.  

 

 

India 

Hace una década, la industria tecnológica de Estados Unidos buscó en India un 

lugar para abaratar los costes de producción. Ahora, este país se ha convertido 

en una potencia mundial en turismo sanitario gracias a unos precios muy 

competitivos. Un extenso y bien formado cuadro médico (cada año se licencian 

en este país 20.000 nuevos facultativos, muchos de los cuales se marchan a 

trabajar a Reino Unido y Estados Unidos), y una buena tecnología médica. 

 

Grecia  

Proveedores griegos y el Gobierno, a través de los Ministros de Salud y 

Desarrollo del Turismo, han declarado su compromiso y determinación para 

hacer de Grecia, un destino de turismo de salud con atributos únicos. Antes 

varios proveedores de servicios médicos ya habían tomado la iniciativa de 

desarrollar y promover servicios. La orientación del turismo medico no es 

principalmente sensible a los precios, tiene calidad y normas para la concesión 

y está buscando atributos tales como ambiente, sofisticación, elegancia y estilo. 
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Turismo de salud 

Países de Asía y Europa 

2 Asía del Pacífico Europa 

Dubai 

Está construyendo la Dubai Healthcare City (DHCC), que albergará lo más 

exclusivo del ámbito de la salud. Su promotor es el Dubai Holding, y cuenta 

con un presupuesto de 1.800 millones de dólares. Hospitales privados, 

industrias farmacéuticas, centros de investigación, rehabilitación y spas, villas 

residenciales, apartamentos y hoteles de cinco estrellas en torno a un lago 

artificial, conforman un escenario para atraer al turismo médico 

 

Bélgica  

Bélgica es conocida por su fácil accesibilidad y tratamientos de alta calidad. 

Con cuatro médicos por cada 1.000 habitantes, mucho más allá de la media de 

la OCDE, 2,9. Los hospitales belgas están equipados con la tecnología médica 

avanzada y dirigido por personal altamente cualificado. El sistema sanitario 

belga está bien desarrollado con un gran número de centros médicos 

especializados y de renombre internacional, junto con las listas de espera 

prácticamente inexistente. 

Líbano 

Cuna del "turismo estético" 

La cirugía plástica arrasa en oriente próximo 

Según France Presse, en el país de cuatro millones de habitantes se realizan 

millón y medio de operaciones y 10 millones de intervenciones no invasivas al 

año. "Es cierto que las pacientes vienen con sus familias atraídas, además de 

por los profesionales y por los precios, por el clima, la gente y el país. 

 

Singapur  

Dispone de 13 hospitales acreditados por la JCI. Obtiene altas calificaciones en 

las encuestas. Especialidades: cardíaca, la fecundidad y reproductiva, la 

neurología y la columna vertebral, ortopedia, oncología, tratamiento de peso, 

bienestar / terapia alternativa, la obesidad es su fuerte. Más de 410,000 

pacientes internacionales visitó Singapur en 2006, es el fruto de los esfuerzos 

para establecer a sí misma como un centro médico para viajar. 

 

Hong Kong 

Algunos de los hospitales privados de Hong Kong ya han pasado a obtener la 

doble acreditación internacional, con Trent y JCI. 

 

Fuente: (Turismo de Bisturi, 2011) 
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Para América Latina y el Caribe indudablemente el turismo de salud  representa un 

segmento importante de la economía. Costa Rica, por ejemplo, ofrece a los pacientes 

calidad y servicio, tiene profesionales idóneos, como miembros de la  American Board, que 

tienen espacios de recuperación en lugares tranquilos y rodeados de naturaleza. Cuba, por 

su parte, dada la excelente reputación de sus médicos a nivel mundial, abrió hace una par de 

años la Compañía de Servicios Médicos Cubanos SERVIMED, S.A. y tiene oficinas para 

promoción y venta de servicios en Alemania, Argentina, Bahamas, Bolivia, España, 

México y Panamá.  

Colombia,  tiene un gran potencial y desde hace varios años ha venido teniendo 

experiencias exitosas en la exportaciones de salud, incluso en muchas ocasiones sin ser 

consientes de esto. Esto acompañado con la política gubernamental liderada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en  donde el sector de turismo de salud hace 

parte de los seis sectores de transformación productiva y en donde el objetivo es convertir a 

este sector en generadora de bienestar de los colombianos a través del diseño de estrategias 

que permitan un incremento en las exportaciones, formalización del sector y la inversión en 

cada uno de los sectores seleccionados.  

El turismo de salud en Colombia ha sido calificado como de clase mundial y está llamado a 

ser en poco tiempo un renglón de la economía, generador considerable de divisas, es por 

esto que en algunas ciudades como Medellín es una de las ciudades que más atrae a 

visitantes extranjeros debido a sus sitios de interés, la belleza de sus paisajes, su clima, la 

calidez de su gente, en los últimos años ha tenido un reconocimiento internacional por 

ofrecer servicios médicos altamente competitivos, tanto por su calidad como por sus 

precios.  Para el año 2010 el sector de turismo de salud creció 7.4% en atención de 

pacientes y el 35.6% en exportaciones, al tiempo que se acreditaron 21 instituciones por el 

Icontec, dos obtuvieron certificaciones internacionales y otras 15 están en proceso de 

obtenerlas según el gerente general del programa de Transformación Productiva del 

Ministerio De Comercio de Colombia. En este aspecto específico es necesario que el país 

realice grandes esfuerzos que permitan aumentar las instituciones acreditadas 

internacionalmente mejorando el ambiente actual que nos presenta la siguiente situación: 
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Grafico 3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  (Joint Commission International, 2011) 

Medellín es una de las experiencias exitosas que tenemos en Colombia en relación con la 

organización de territorios para la atención y desarrollo de turismo de salud, en esta ciudad 

se organizo el clúster ―Medellín Health City‖ con la presencia de las 30 principales 

empresas prestadoras de servicios de salud IPS médicas, odontológicas y Facultades de 

medicina y ciencias de la salud acreditadas de Medellín que apuntan a su misión, apoyadas 

por unas 270 empresas de la cadena productiva que actúan como proveedoras de alto 

impacto para su desempeño. 

Este clúster tiene las siguientes líneas de acción: 

 MEDESALUD – Congreso Internacional de Turismo de Salud 

 Modelo de prestación de servicios 

 Exportación servicios de salud/oferta exportable/portafolio único 

 Modelo de promoción y comercialización 

 Coordinación con Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones 

 Internacionalización 

 Acreditación internacional 

 Sectores de Clase mundial (Programa de Transformación Productiva) 
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 Innovación 

 Evaluación de tecnologías en salud 

 Sistema de información 

 Talento humano 

Un aspecto esencial que se observa en esta iniciativa en la ciudad de Medellín es la 

tendencia al trabajo en red, lo que facilita la racionalización de recursos y la posibilidad de 

intercambios de tipos tecnológicos y administrativos que incentiven el desarrollo de este 

tipo de negocios en Latinoamérica. Según información publicada por los directivos de esta 

iniciativa de asociación la idea es que se consolide una red Latinoamérica. 

1.2.1  Zona Franca En Barranquilla 

Este proyecto pretende brindar los servicios de salud de medicina privada, uno de los 

mejores equipos médicos especialistas de Barranquilla, donde atiendan los procedimientos 

necesarios para su correcto desarrollo que está enfocada en la medicina pre-pagada, pólizas 

complementarias y turismo en salud. 

La ciudad de Barranquilla se proyecta como uno de lo principales puertos de entrada al 

país, lo cual le ha permitido experimentar un crecimiento que se refleja en algunas cifras 

para el año 2010, como la tasa de desempleo mas baja del país con un 9,2%, las actividades 

que mas aportaron a esta situación fueron comercio, restaurantes y hoteles con 32,1% de los 

ocupados. Por otra parte la inversión neta de capital aumento en 162,2% en el departamento 

(Banco de la republica, documentos de coyuntura económica 2010).  

El proyecto de Zona Franca de salud cuesta $72 mil millones y generará 500 empleos, 

requisitos que requiere una zona franca especial de servicios de salud (30 millones de 

dólares y la generación de 125 trabajos directos), diferente a las que se están montando en 

Juan Mina y Galapa. Con ello, la ciudad contaría con cuatro zonas francas, incluyendo la 

que funciona ahora en la zona portuaria. 

Es un área de 4 hectáreas, pero inicialmente el complejo estará en 1,5 hectáreas. Tiene 

15.290 metros cuadrados de construcción con la más moderna tecnología y equipos 

especializados. La clínica será un edificio de nueve pisos que se convertiría en zona franca 
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especial, además de dos torres de siete pisos donde estarán 135 consultorios para médicos 

con especialidad y una torre de oficinas para servicios médicos y las empresas relacionadas 

con la salud. 

2 METODOLOGÍA 

El trabajo que se presenta es un avance de un proyecto mayor y se realizará teniendo en 

cuenta características fundamentales de métodos cualitativos como el etnográfico, en los 

cuales los instrumentos como las encuestas, las entrevistas no dirigidas y el elemento de la 

observación participante serán esenciales que, unidos a la participación activa del 

investigador en el campo de trabajo, permitirán tener una visión más integral alrededor de 

una situación que se busca describir sin descuidar la participación de los actores inmersos. 

La técnica a utilizar son entrevistas a profundidad para los gerentes, personal de las 

distintas áreas de las empresas que superen el rango de 10 millones en activos, con el fin de 

identificar la percepción de estos actores en relación con la influencia que tienen las 

variables en estudio en la competitividad de las empresas y la posterior relación en el 

fortalecimiento del sector turismo de salud en las ciudades del estudio. 

3 RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la metodología antes mencionada se procedió a identificar el número de 

empresas dedicadas a servicios estéticos que se encontraban registradas en las cámaras de 

comercio de la ciudad de Santa Marta y Barranquilla encontrando que inicialmente se 

encuentran divididas en spa y centros de estética obteniéndose la siguiente composición:
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Grafico 4 

 

Fuente: Cámara De Comercio De Santa Marta Y Barranquilla 

Con el objeto de identificar los establecimientos que podrían recibir pacientes de turismo de 

salud y teniendo en cuenta que las instalaciones por estos requeridas deben tener unas 

mínimas condiciones logísticas, se procedió a identificar el números de centros de estética 

que reportan mas de 10 millones pesos en sus activos como variable para relacionar una 

mayor inversión en servicios e instrumentos. 

Centros de estética que superan los 10 millones en activos 

 

Fuente: Cámara De Comercio De Santa Marta Y Barranquilla 
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Para efectos de iniciar un análisis preliminar de los centros de estética en las dos ciudades y 

teniendo en cuenta que la similitud en términos tecnológicos, culturales y geográficos 

presentaremos algunos datos que se lograron extraer de las entrevistas realizadas en los 

diferentes centros de forma conjunta. 

A la afirmación: 

 La organización ocupa una posición competitiva fuerte frente a sus competidores 

por que  desarrolla internamente la tecnología que utiliza. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la mayoría de las entrevistas las personas creen que la tecnología que presentan los 

centros de estética incluidos los que realizan cirugías y tratamientos estéticos tiene a su 

disposición la tecnología necesaria para garantizar un posicionamiento competitivo 

aceptable. 

 La organización utiliza la Innovación para incentivar la llegada de clientes en el 

marco del denominado “Turismo De Salud” o “Turismo Medico” 
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 Fuente: Elaboración propia  

Se observo que aunque se tiene la tecnología suficiente según los entrevistados, se observa 

que los servicios son los que se ofrecen de forma regular en el sector, no existe una gran 

diferenciación en la oferta de estos. 

 La organización cuenta con personal con las competencias técnicas y con formación 

en idiomas diferentes al español para la atención de clientes en el marco del 

Turismo de salud. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe mejorar en el tema relacionado con el manejo de idiomas con el fin de tener un 

trato directo con el potencial turista. Aunque se observo que la mayoría de pacientes 

provenientes del exterior son de origen latino. 

 La organización brinda servicios a pacientes extranjeros? 

 

En este caso es en la ciudad de Barranquilla donde  mayoritariamente se atienden pacientes-

turistas provenientes del extranjero, confirmando la situación que indica que en su mayor 

porcentaje son de origen latino que conocen de la calidad de los servicios en nuestro país y 

muchas aprovechan para visitar a sus familiares. 

 Cual es la principal razón por la que un paciente extranjero accede a los servicios en 

la organización? 

Fuente: Elaboración propia 
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Se confirma que el factor precio junto con la calidad de los servicios tienen un gran peso a 

la hora de tomar la decisión de atendenderse en algunos centros de estética de las dos 

ciudades. 

4 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A manera de conclusión podemos identificar algunos aspectos importantes que servirán 

para iniciar la discusión con el fin de consolidar un sector con mucho futuro en el país y 

especialmente en la región Caribe.  

La mayoría de los centros de estética tienen tecnología similar es decir que en contadas 

ocasiones este seria un factor determinante y diferenciador. Por otra parte se llego a la 

conclusión que el tipo de servicio con gran calor humano es bastante atractivo para los 

pacientes. También se observa con bastante optimismo el crecimiento económico en los 

últimos años, principalmente en Barranquilla como generador de actividades comerciales 

que atraen inversionistas para este sector económico. 

Algo que llama la atención es la poca tendencia a la asociación que existe entre los 

prestadores de este tipo de servicios, no presentan información relacionada con 

asociaciones gremiales con fines de consolidar futuras alianzas estratégicas. 

Por otra parte hay camino por recorrer en la consolidación de alianzas que permitan de 

forma eficiente sacar adelante proyectos de clúster, entre estas las alianzas con la 

Academia, el sector empresarial y el sector publico. 

La tecnología y los esfuerzos hasta el momento responden mas a apuestas de tipo individual 

que ha políticas concertadas de ciudad. 

En su gran mayoría las empresas no tienen certificaciones de alta calidad tanto nacional 

como internacional.  
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3 MARKETING SENSORIAL: UNA RESPUESTA ESTRATÉGICA AL 

CLIENTE 

Jorge Eduardo Mejía Alvarez y Claudia M Gomez Ramírez 

Colegios de Estudios Superiores de Administración -CESA-, Colombia 

OBJETIVO 

Identificar las categorías aplicadas al marketing sensorial, así como las diversas estrategias 

de marketing y corporativas  en algunos productos y servicios que han desarrollado 

propuestas de tipo sensorial.   

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La estimulación de los cinco sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato) se convierte en  el 

principio del marketing sensorial, mediante el cual se pretende llegar al consumidor 

generando experiencias sensoriales que permitan influir en su acción de compra y 

establecer relaciones de largo plazo entre él y la marca  (Gobé, 2001; Hultén, Broweusss y 

Van Dijk, 2009).  

El marketing sensorial se aleja de las estrategias tradicionales del marketing partiendo de 

principios en los cuales las sensaciones, los estímulos y las decisiones irracionales priman 

sobre la estructura tradicional (necesidad-beneficio)  (Pradeep, 2010). 

Las variables de producto ligadas a la calidad y la funcionalidad ya no son suficientes para 

que el consumidor tome decisiones de compra, pues los elementos perceptuales que llegan 

a través de los sentidos influyen cada vez más en éste (Braidot, 2008), generando vínculos 

emocionales que se convierten en un componente único e irrenunciable en las decisiones de 

compra.  

Así que la creación de nuevas sensaciones o énfasis de alguna de las ya existentes, puede 

incrementar el atractivo del producto o servicio, en donde está implícita la marca. Fue en el 

presente milenio cuando las empresas han estado enfocando esfuerzos al desarrollo de los 
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aspectos sensoriales de los productos buscando el enganche emocional con el consumidor 

(Krishna, 2010). 

Desde la perspectiva del marketing se encuentra que cada vez más las variables económicas 

pasan a un segundo plano cobrando cada vez más importancia los aspectos emocionales, 

sensoriales y psicológicos en la satisfacción de necesidades subjetivas; ya que a pesar que 

el precio puede ser un restrictor pocas veces es el único motivo en la decisión de compra. 

Los sentidos y el proceso de compra 

El sentido del olfato tiene que gran influencia en la decisión de compra pues los olores se 

quedan por bastante tiempo en la memoria de los consumidores, usualmente se asocian con 

situaciones que se han percibido anteriormente convirtiéndose este sentido en uno de los 

explorados desde el marketing sensorial. Este es un sentido que funciona emocionalmente 

puesto que no entra a ser filtrado por el proceso racional de un individuo. 

El sentido del  Oído: la música relacionada directamente con las emociones y la 

generación de  recuerdos a largo plazo, pueden producir emociones y sensaciones en las 

personas y hacer que estas actúen de manera diferente en diversos ambientes dependiendo 

del tipo de música que este sonando en el momento, evocando e influyendo en diversas 

actitudes que puede asumir el consumidor al ser expuesto a estímulos musicales.  

El sentido de la vista: Es uno de los sentidos que más puede impactar en nuestra mente, 

generando gran capacidad de recordación, es el sentido más estimulado desde el punto de 

vista del marketing con aplicaciones desde los empaques, los avisos comerciales, el diseño 

del punto de venta y las páginas web. Mediante éste se combinan los factores emocionales 

y racionales en la toma de decisiones de compra (Costa, 2010). 

El sentido del gusto: Es el sentido menos explorados desde el marketing sensorial, 

limitado al ámbito de la gastronomía en la selección de comidas y bebidas, las catas de 

vinos, cafés principalmente. Es un sentido muy personalizado en el que parte del objeto de 

análisis debe entrar en contacto con las papilas especializadas de la lengua; trabaja 

conjuntamente con el olfato. 



 

 

2597 

El sentido del tacto: Los materiales y las texturas se perciben a través del sentido del tacto 

en donde los consumidores pueden verificar lo que están comprando, lo cual les permite  

tener una primera percepción de la calidad del producto, este sentido se viene trabajando 

desde hace muchos años en el desarrollo de productos. Indica básicamente propiedades 

espaciales y constitutivas de lo físico, por lo que la información que transmite es referente a 

formas y texturas (Krishna, 2010). 

En todos los casos independientemente del canal que se use, se está trabajando la 

comunicación con el consumidor, y el estímulo que se trabaje ha de tener el suficiente 

atractivo para que sea captado por el consumidor, que en este caso es el interlocutor, pero 

que al tiempo tampoco sea tan exagerado que impida la aplicación correcta de los demás 

con los demás sentidos, como en el caso particular del vino (Peris y Cuadrado, 2008). 

El uso de la estimulación por los sentidos debe trabajar alineado con la identidad de marca 

perseguida, de modo que fortifiquen la marca además de generar diferenciación y sorpresa 

en el consumidor para deleitar la experiencia no sólo de compra sino la del consumo o uso 

del producto o servicio. 

Metodología. Documental. 

Principales hallazgos 

 El éxito de la marca se centra en el tipo de relación establecida con el consumidor, ojalá 

mediante ―diálogo personal‖. 

 Las relaciones profundas e inolvidables son las que se establecen a nivel emocional. 

 La importancia determinante de los momentos de consumo o uso, lo cual debe ser 

coherente con lo diseñado en lo sensorial de la marca. 

Principales contribuciones 

Paralelo comparativo de experiencias internacionales con respecto a nuestro contexto. 

Palabras claves 
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Marketing Sensorial, branding sensorial, los sentidos, multisensorial, experiencia sensorial 
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4 BRANDING UNIVERSITARIO 

María Paulina Vásquez Varela
1
 y Juan Manuel Castaño Molano

2
 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Colombia 

RESUMEN 

Este trabajo parte de la revisión de las investigaciones previamente realizadas alrededor del 

marketing y el branding universitario por autores como R. Ali-Choudhury, Waeraas & 

Solbakk, Chapleo, Bunzel, Collins, entre otros. La investigación se propone comprender el 

proceso de construcción de marca en las instituciones de educación superior 

específicamente en las universidades del Eje Cafetero, tomando como modelo de referencia 

la Planeación de Sistemas de Identidad de Marca de Aaker (2006), en contraste con lo que 

se identifica del fenómeno en otras latitudes. Para lo cual, desde una investigación de tipo 

cualitativo, bajo la método de estudio de caso, y a través de entrevistas en profundidad se 

identifican las comprensiones y el nivel de desarrollo que alrededor de la marca 

universitaria expresan las personas responsables de su gestión en las universidades de la 

región, proceso en el cual se identifican avances significativos en el plano estratégico del 

branding universitario, pero al mismo tiempo todavía queda mucho por hacer para que 

realmente se tipifique una cultura organizacional en las instituciones de educación superior 

orientada hacia la marca como ventaja competitiva. 

Palabras claves: Universidades, marca, branding, identidad de marca, valor de marca. 
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INTRODUCCIÓN 

―El branding en las Universidades se ha convertido en un problema que convoca a más 

profesionales en la medida en que las instituciones comprometen más recursos financieros 

en las actividades de branding. Sin embargo, este fenómeno no ha sido ampliamente 

estudiado y las características particulares del sector se convierten en un reto para quienes 

construyen marca lo que hace oportuno y apropiado investigar las potenciales barreras 

para el branding‖ (Chapleo  2006, p.32)  

Cuando se estudia el concepto del branding en un sector tan particular como lo son las 

instituciones de educación superior se identifica cómo este fenómeno ha llamado la 

atención de investigadores en diferentes países, tales como Hemseley-Brown & 

Goonawardana (2007) desde su revisión de literatura del mercadeo internacional en la 

educación superior en el análisis de estudios de autores como Mazzarol (1998); Binzardi y 

Ekwulugo (2003) y Nicholls et al. (1995); Mazzarol y Hosie (1996) Mazzarol y Soutar 

(1999); Czarniawska y Genell (2002). De otro lado, hay  otros estudios que han encontrado 

muy pocas las instituciones que focalizan su gestión en el branding  como en el caso de los 

hallazgos hechos por Gray et al. (2003); Lewis, (2003), Chapleo (2004-2005).  

En este mismo escenario, hacen su aporte autores (ej. Bunzel (2007); Chapleo (2005, 2007, 

2010); Colyer (2005); Jevons (2006); Riley, (1998-99); Tan, (2001)) que se han dedicado a 

estudiar el fenómeno de la construcción de marca en las universidades, y desde sus 

investigaciones, han explorado los programas de branding y los esfuerzos de estas 

instituciones para alcanzar lograr una marca fuerte y relevante que les permita 

diferenciarse. Estudios que han encontrado evidencias del cambio de mentalidad en las 

universidades como organizaciones, tal y como lo plantea Colyer (2005) (Citado en Clark, 

J., 2009) y evidenciando la necesidad de replantear el concepto de universidad  hacia una 

posición de negocio comercial y con una clara orientación al mercado (Bunzel, 2007). Este 

fenómeno internacional, no está lejos de la realidad que se vive en el escenario de la 

educación superior en Colombia, que se ha sufrido una revolución organizacional y de su 

posición de mercado, exigiéndole ir más allá de la promoción de su oferta académica en su 

objeto de negocio: docencia, investigación y proyección social. 
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A partir de este referente e identificando en las universidades la necesidad de fortalecer su 

posición en el mercado, en donde la construcción de marca cumple un papel protagónico 

para el éxito de estas organizaciones. Para este caso, la investigación se propone 

comprender el proceso de construcción de marca en las Instituciones de Educación Superior 

en el Eje Cafetero teniendo como marco de referencia el modelo de Planificación de 

Sistemas de Identidad de Marca (Aaker & Joachimsthaler, 2006) como paradigma que 

permita ser punto de partida para identificar en la marca universitaria regional su Brand 

Equity, su Identidad de Marca y su Posicionamiento y sustenta la pregunta de 

investigación: ¿Cómo construyen marca las Instituciones de Educación Superior 

(Universidades) en Manizales? 

Un estudio cuya metodología responde a un diseño de tipo cualitativo bajo el método de 

estudio de caso descriptivo, y la recolección de la información se realizó a través de la 

aplicación de entrevistas en profundidad desde la perspectiva de las categorías planteadas 

(Brand Equity, Identidad de Marca y Posicionamiento) se indagó en los informantes las 

condiciones y elementos que predominan en su concepción de la marca universitaria, sus 

relaciones, su función y rol como activo organizacional y su dinámica articulada a la 

plataforma estratégica de la universidad. El instrumento fue dirigido a las personas que, en 

cada universidad, reportaron como encargadas del proceso de comunicación y gestión de la 

marca universitaria de acuerdo con las particularidades de cada estructura organizacional. 

Los hallazgos de la investigación se convierten en punto de partida para lograr una mejor 

comprensión del fenómeno de la marca universitaria en el entorno regional, cuyos 

hallazgos se constituyen en un referente para futuros estudios del fenómeno del branding 

universitario que permitan entender las condiciones y concepciones que se articulan a la 

marca universitaria y su planeación estratégica. De la misma manera, que permita que un 

futuro se pueda pensar en la posibilidad que se avance en investigaciones que permitan la 

formulación de un modelo de construcción de marca universitaria local acorde con las 

necesidades y condiciones particulares de este tipo de organizaciones en nuestro entorno. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Gerencia de Marca - Branding 
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―Un producto es algo que se produce en la fábrica; una marca es algo que compra el 

cliente. Un producto puede ser copiado por un competidor, la marca es única. Un producto 

puede quedar rápidamente obsoleto; la marca de éxito pervive en el tiempo‖ (Stephen, K, 

2009). 

 

En términos generales, existen numerosas definiciones de marca, pero se puede decir que 

todas estas concepciones coinciden en varios elementos que se pueden identificar en una 

definición de marca: la marca es única, perdura en el tiempo y reside en la mente del 

consumidor, partiendo de la base que una marca exitosa trasciende el producto y la idea 

para la cual fue concebida. La marca es cada vez más una prelación de la alta dirección y 

actualmente se reconoce que las marcas son uno de los pocos activos que pertenecen 

verdaderamente a una empresa. (Kapferer, 2009) ―Las empresas gastan millones en 

programas que tratan de capacitar a todos los empleados para que la marca sea más 

tangible. Y tienen toda la razón‖ (Castrillon, M. E. et al, 2004), ya que la personalidad o 

identidad de un producto o servicio, se deriva de la percepción del consumidor con respecto 

a los atributos tangibles o los intangibles, y es esto lo que finalmente le proporciona una 

identidad a la marca. 

―Las marcas con fuerte arraigo en el Mercado, reconocidas y preciadas, 

confieren credibilidad inmediata a la introducción de nuevos productos o 

servicios que se presenten respaldados por ellas. Por ello, los costes de 

promoción y comunicación son menores que los necesarios para situar 

una nueva marca en el mercado que no cuente con la protección que 

otorga la identificación con los beneficios y la confianza asociados a la 

marca establecida, lo cual incide directamente en la cuenta de resultados 

como un menor coste, y además es una ventaja sobre otros competidores 

que concurran al mercado con productos equivalentes‖. (Martin, 2005, 

pág. 39) 

La Gerencia de Marca  o Branding es un término utilizado para describir los esfuerzos de 

mercadeo que hacen las organizaciones para desarrollar y administrar su marca en espera 

de lograr una posición fuerte en el mercado y alcanzar una ventaja competitiva‖ (Keller, 

2003 Citado en Clark, J.S. 2009). Desde el enfoque del Branding existen muchos modelos 
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de construcción de marca, propuestas de todo tipo y para todos los sectores surgen cada día, 

en la búsqueda por mejores resultados para el posicionamiento de la marca y éstos, en el 

tiempo, se constituyen en el ―know-how‖ de las organizaciones y profesionales que trabajan 

para ella.  

Desde los diferentes teóricos relacionados con la marca se destaca el Modelo de 

Planificación de Sistemas de Identidad de Marca (Aaker, 1996)  el cual define la identidad 

de marca como ―un juego único de asociaciones que los estrategas de la marca aspiran a 

crear o a mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una 

promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía‖. Propuesta de dicha identidad 

se consolida desde doce dimensiones organizadas en torno a cuatro perspectivas: la marca 

como producto (propósitos y atributos del producto, calidad y valor, usos, usuarios, país de 

origen), la marca como organización (atributos de la compañía, local contra global), la 

marca como persona (personalidad de marca, relaciones marca - cliente)  y la marca como 

símbolo (imaginería visual (conjunto de características humanas asociada con el usuario 

típico de la marca)  / metáforas y herencia de marca)‖ (Aaker & Joachimsthaler, 2006, p. 

311). 

Vale la pena, entonces, comprender a la identidad como aquello que se planea y se 

construye en el largo plazo y a la imagen de marca como la posición actual, el hoy de la 

marca (Aaker, 1996, p.181). Ahora bien, desde la perspectiva del modelo de marca de 

Aaker se pretende alinear la identidad de marca frente al posicionamiento de la misma, de 

tal manera, que una identidad de marca bien concebida y estructurada permite identificar el 

valor ofrecido al cliente y el elemento diferenciador de la marca y es a través del 

posicionamiento de marca que se le permite priorizar y enfocar la identidad a partir de los  

objetivos de comunicación (Aaker & Joachimsthaler 2001, Citados en Jiménez et al 2004,  

p. 83).  

En consideración al posicionamiento de marca, se propone lo que plantea Trout (2005) 

cuando afirma que el branding y el posicionamiento están vinculados: ―No se puede hacer 

branding sin posicionamiento.‖- El branding entendido como el proceso de construir marca 

y el posicionamiento como la capacidad de ubicar esa marca en la mente del consumidor. 

Teniendo en cuenta lo que expresa Trout (2005) desde la necesidad de decidir una posición 
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única para la marca, independiente de los mercados que atienda. Y este mismo postulado se 

ratifica en los trabajos de Ordozgoiti & Pérez (2003) quienes encuentran que el 

posicionamiento de una marca se concreta en cuanto se tiene claridad en el quién y el qué, 

es decir, a quién se quiere seducir y cuál es el principal argumento seductor (Ordozgoiti & 

Pérez, 2003, p. 193). 

Brand Equity  

Cuando se habla de Valor de Marca o Brand Equity desde la perspectiva del profesor Kevin 

Keller (2001) el valor de la marca está en la mente del consumidor y lo sustenta en su 

modelo de Construcción del valor de marca basado en el cliente (CBBE, por sus siglas en 

inglés), el cual tienen sus orígenes en sus estudios previos con Aaker (Keller, 1993; Keller 

& Aaker, 1992) quien define el Valor de Marca (1996, p. 7-8) como ―un conjunto de 

cualidades (y responsabilidades) vinculadas con el nombre y los símbolos de  una marca 

que se agrega (o resta) al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y 

(o) cliente de esa empresa‖. Dichas cualidades para Aaker (1996) son: Conciencia del 

nombre de marca, Lealtad de marca, Calidad percibida, Asociaciones de marca, 

Comportamiento del mercado las cuales se direccionan a favor de lograr mediciones de la 

ejecución de la marca en sus diferentes dimensiones y escenarios de actuación. 

De tal manera que el Brand Equity se constituye en un elemento clave para las marcas 

exitosas, para aquellas que tienen claro su camino y son fieles a su estrategia (Haig, 2004, 

p. 12-13), son estas marcas fuertes las que impulsan el valor total, los ingresos, la 

rentabilidad y el crecimiento a largo plazo‖ (Scott, 2001, p.12) Las marcas exitosas se 

sustentan en la calidad de las relaciones de la marca con sus clientes que conllevan a la 

recompra y a establecer condiciones de lealtad (Czinkonta et al, 2007, p.437). De esto se 

puede decir que el éxito de la marca se relaciona con lo que se ha hablado de valor de 

marca y que como lo dice Czinkonta (2007, p. 297) ―el valor de una marca en el mercado 

está basado en su buen nombre y reputación‖. Pero hay que tener en cuenta que no sólo la 

cantidad de la inversión es la que lograr generar valor de marca sino la calidad de dicha 

inversión, en términos de una promesa de marca que permita vincular a los consumidores, 

una promesa que se define como el sustento del valor de la marca o Brand Equity. (Kotler 

& Keller, 2006, p.278-281) expresado en la lealtad del consumidor con la marca en función 
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de su lealtad de actitud (cómo se siente y piensa acerca de él) y su lealtad de conducta (la 

acción acerca de lo que la gente hace con su dinero y que proporción de sus compras le dan 

finalmente al producto). 

Se puede decir que construir una marca fuerte y sólida no es una tarea fácil y exige altos 

niveles de gestión y liderazgo que permitan coordinar y seducir al resto del equipo en pro 

de la tarea de fortalecer y consolidar la marca. (Alessandro, D. et al.,  2001). De ahí que los 

procesos de branding se hacen indispensables, en la medida en que, a través de ellos la 

organización identifica y construye ventajas competitivas que le permiten diferenciarse en 

el mercado. Otro gran desafío para la marca, es la necesidad de ser coherentes entre lo que 

se planea y lo que ejecuta de la marca con el fin de lograr, que la experiencia que el público 

vive con la marca corresponda con su imagen. (Kotler, 1999, p.9). 

Una mirada al Branding en la Educación Superior en el mundo 

Considerando al Branding en la Educación Superior  como un concepto de administración 

que ha ido ganando popularidad en los últimos años y que ha llevado a que las 

universidades se preocupen por cómo están siendo percibidas y valoradas por los públicos 

que atienden y el entorno en general. (Waeraas & Solbakk, 2008, pág. 449), se destaca lo 

que expresa Bunzel (2007, p. 153) ―al final del análisis existe una pequeña evidencia que 

muestra que el branding en las universidades realmente crea un cambio en la percepción o 

en la posición dentro del ranking (…)frecuentemente las escuelas creen ciegamente que 

ninguna publicidad es la mejor publicidad‖. La investigación que se ha realizado al respecto 

es decepcionante en sus hallazgos y se constituye en una visión que plantea que las 

universidades no están haciendo nada diferente a lo que puede hacer cualquier otro tipo de 

organización de tipo comercial dejando de la lado las particularidades que caracterizan a las 

empresas de este sector, y peor aún, sin lograr los resultados que éstas obtienen en muchos 

casos. A principios de los años los 60s, se afirmaba que el marketing podría tener un 

impacto en la cultura organizacional de estas instituciones, pero ahora 40 años después, se 

encuentra que ―la visión del mercadeo como cultura organizacional no deja restos visibles 

en las tres dimensiones de la universidad‖ (Webster, 2005. Citado en Tevons 2006). Esta 

situación es también reconocida por otros autores como Johnston (2001 Citado en Chapleo, 

2005, p.58) cuando afirma que: ―El sistema de educación superior realmente tiene que 
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recorrer un largo camino para comprender e incorporar el concepto de branding‖; y 

evidencias de esto es una realidad de un sector que cuenta con marcas poco desarrolladas 

en su proceso de relación con sus grupos objetivos (Bean, 2000 Citado en Chapleo, 2005, p. 

58).   

En una realidad de competencia global en todos los sectores económicos se hace 

indispensable que las universidades busquen diferenciarse para atraer a los mejores 

estudiantes y a los mejores académicos a su personal no solo en su país sino del mundo 

entero. (Chapleo, 2004; Hemsley-Brown and Goonawardana 2007. Citados en Waeraas & 

Solbakk, 2008, p. 449). Esto expresado en una necesidad de visibilidad por cuenta de sus 

egresados, potenciales estudiantes, legisladores y lo público (Beckwith & Lehman, 1975; 

Lawlor, 1998. Citados en Judson et al 2006, p. 98), lo que las conduce a identificar la 

necesidad de alinear los valores de la organización a través de la marca, con el fin de 

establecer relaciones de valor con sus stakeholders, especialmente con los estudiantes. 

(Tevons, 2006)  

Esta condición particular de la institución universitaria se ratifica en los trabajos de 

Chapleo (2010) cuando reconoce que las particularidades del sector de la educación 

superior en Inglaterra se convierten en oportunidades para la formulación de un modelo de 

gerencia de marca, aún inexistente, que se acople a las condiciones y especificidades de la 

organización universitaria y que permitan identificar cómo se construye marca y cuáles son 

los elementos que se expresan en común frente al concepto de una marca universitaria 

exitosa. De otra parte, estudios como el de R. Ali-Choudhury et al (2008) han identificado 

los componentes claves de una marca universitaria, tales como: el ambiente percibido de la 

universidad, la ubicación, el grado de diversidad y algunos factores que tienen que ver con 

el imaginario visual y la empleabilidad, así como la diversidad y la inclusión en los 

estudiantes como un factor de valor para la marca, sin dejar de lado la oferta académica, la 

reputación de la universidad, los vínculos con la comunidad y lo referente al entorno que 

facilite el aprendizaje, los deportes y la vida social.   

En esta misma dirección, Bennett & Ali-Choudhury (2009) resultado de sus últimos 

estudios, han diseñado un modelo de construcción de marca universitaria orientado hacia 

las dimensiones de respuesta del consumidor - desde lo conativo, lo afectivo y lo cognitivo-  



 

2607 

y con elemento adicional: las consecuencias de la reputación. De esta propuesta, vale la 

pena detenerse a analizar la reputación universitaria, un concepto que a la luz de los 

trabajos de Chapleo (2005) se confunde en el pensamiento de la universidad en su gestión 

con la marca al pretender equipararla con la construcción de marca, pero si bien es cierto  la 

reputación no es el fin, ni es lo mismo que la construcción de la marca si se hace necesario 

una buena reputación como punto de partida para generar espacios de diferenciación para la 

marca universitaria. 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo en la medida en que pretende lograr una 

aproximación global de una situación social, que para el caso particular es la construcción 

de marca universitaria en el Eje Cafetero, con el fin de explorarla, describirla y 

comprenderla de manera inductiva, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 

personas involucradas en ella y no deductivamente, desde hipótesis formuladas por el 

investigador externo.‖ (Bonilla & Rodríguez, 2005, p. 119). Esta investigación se 

circunscribe en el método del estudio de caso de tipo descriptivo desde su pretensión por 

comprender un fenómeno social complejo, permitiendo detectar las características más 

representativas y holísticas del evento y/o fenómeno de la vida real.‖ (Escudero y otros, 

2008, p.8). De igual manera, se define como un estudio de caso de tipo descriptivo que, 

aunque su énfasis está en el trabajo de campo, se debe fundamentar con un marco de 

referencia como lo expresa Cerdá (2000) desde el cual se permita conceptuar y dar guía 

para el análisis e interpretación de la información recolectada en el contexto local, a partir 

de las teorías existentes al respecto del proceso de construcción de marca universitaria. 

(Citado en: Bernal, C et al. 2006; p.116)  

El trabajo de campo se realizó con la aplicación de entrevistas en profundidad semi 

estructurada las cuales se basan en una guía de preguntas o asuntos y en las que el 

entrevistador tienen la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos 

u obtener mayor información sobre los temas deseados,(Sampieri, 2006 p. 597) y apelando 

a lo que expresan Bonilla & Rodríguez (2005) cuando afirman que  ―quienes más conocen 

su situación particular son aquellas personas que cotidianamente la viven‖, se ratifica que 

las entrevistas individuales a profundidad se constituyen en el instrumento más adecuado 
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cuando se han identificado informantes o personas claves dentro de la comunidad o, para 

este caso en la organización. Desde una definición de ―conocedores o expertos‖ (Bonilla & 

Rodríguez ,2005 p.163), que para la universidades son esos profesionales ubicados en las 

áreas de mercadeo, comunicaciones y otras dependencias según el tipo de estructura 

orgánica que defina a la universidad y a la cual se le asigne dicha función como 

responsables de la marca universitaria y su comunicación. (Creswell. Citado en Sampieri, 

2006 p. 571) 

El diseño de la entrevista se hace a partir de una guía de preguntas de acuerdo con los 

elementos y categorías que expresa el Modelo de Planificación de Sistemas de Identidad de 

Marca de Aaker (Aaker & Joachimsthaler, 2006, p.60) con el fin de comprender cómo se 

evidencian, en cada una de estas universidades, lo que ellos denominan como proceso de 

construcción de marca. El diseño de la guía de preguntas (Tabla 1), la cual da cuenta del 

orden en el que se comienza a indagar por la marca como organización, para ir 

involucrando al entrevistado en niveles de mayor exigencia y conceptualización en la 

medida en que se recorre todo el modelo. Esto con el fin de validar y reconocer sus 

posiciones y conceptualizaciones frente a cada una de las categorías e identificar si existen 

otras plataformas o modelos que se estén implementando en las universidades, que hacen 

parte del estudio, en la construcción de la marca; dejando en el proceso abierta la 

posibilidad de realizar contra preguntas y formular nuevas preguntas que permitan ampliar 

el horizonte en la comprensión del fenómeno. De la misma manera, se definen las 

categorías de análisis para el estudio de acuerdo con el modelo teórico de Aaker ante la no 

identificación de un modelo previo en dichas instituciones en el Eje Cafetero para el 

proceso de construcción de marca universitaria. 
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Tabla 1.  Diseño del Instrumento de Entrevista en Profundidad (presentación de 

categorías). Fuente: Adaptación del autor basada en el modelo Planificación de  la 

Identidad de Marca (Aaker & Joachimsthaler, 2006) 

IDENTIDAD DE MARCA 

La Marca como 

Organización 

Entorno de la Marca 

 Asociaciones 

Organizacionales 

POSICIONAMIENTO Proposición de Valor  

VALOR DE MARCA  

(Brand-Equity) 

Imagen de marca  

Conciencia de Marca  

Asociaciones de Marca  

Calidad Percibida  

Lealtad de Marca  

Comportamiento de 

Mercado 

 

IDENTIDAD DE MARCA 

La Marca como Producto Propósitos y atributos 

del producto, calidad y 

valor, usos, usuarios, 

país de origen 

 Identidad de Marca 

(Identidad de Núcleo) 

La Marca como Símbolo Personalidad de Marca 

 Imagen Deseada 

 Valor de Marca 

Las entrevistas en profundidad se realizaron durante el mes de marzo de 2011 en las 

Universidades del Eje Cafetero en donde del total de las 16 universidades /IES se 

concretaron cinco (5) entrevistas en profundidad discriminadas de la siguiente manera: tres 

(3) en la ciudad de Manizales en la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de 

Caldas y la Universidad de Manizales y una (1) en Pereira con la Universidad Tecnológica 
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de Pereira (UTP) y una (1) con la Escuela de Administración y Mercadotecnia (EAM) en 

Armenia.  

RESULTADOS 

Desde la propuesta de la investigación se analizaron las comprensiones que las instituciones 

de educación superior (universidades) de la región expresan en torno a la marca 

universitaria y el branding universitario, en el marco del modelo de Planeación de Sistemas 

de Identidad de Marca de Aaker y la construcción de las categorías de análisis: Valor de 

Marca- Brand Equity, Identidad de Marca y Posicionamiento. Se identifica en las 

instituciones de educación superior /universidades del Eje Cafetero, lo siguiente: 

Identidad de Marca 

Un concepto que evidencia en las universidades orientadas a la marca, sobre todo las 

privadas, en cuanto que son organizaciones que planean y gestionan la marca universitaria 

y se caracteriza, desde las cuatro perspectivas del modelo de Aaker, de la siguiente manera: 

La Marca como Producto 

Las universidades/IES que realizan procesos de gestión para su marca les permite la 

construcción de una base conceptual de marca sólida, en la medida, en que tienen claro la 

responsabilidad de quienes tienen a cargo la marca universitaria en la definición de su 

identidad desde la planeación, y consideran que la imagen es el resultado de la 

implementación de esa identidad que planearon alineada con la plataforma estratégica de la 

organización y atendiendo a las exigencias de sus públicos de interés. Para aquellas 

universidades en las cuales no hay un modelo de construcción de marca y de formulación 

de identidad, lo que se comunica de la marca universitaria se basa en la intuición sin 

reconocer cómo lo están haciendo ya que carecen de un proceso de gestión de marca o 

apenas lo están planteando su propio modelo, están formalizando y concretando sus áreas 

responsables del marketing de la universidad.  

La Marca como Símbolo 
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En los elementos que constituyen esta dimensión está la personalidad de marca un elemento 

que identifican y conceptúan las universidades privadas sobre todo, pero sustentada, aún en 

gran medida, por atributos funcionales expresados en: calidad académica, acreditación, 

infraestructura, cobertura, ubicación y en algunos casos sublimándose a convocar 

beneficios emocionales relacionados con los sentimientos, valores y asociaciones que 

matizan la relación que la marca universitaria genera con sus públicos. Se declaran dichas 

universidades en una constante revisión y evaluación de dicha personalidad para que 

evolucione en favor de lograr asociaciones positivas y vínculo por parte de los grupos de 

interés de la marca universitaria, en el mundo de lo simbólico de la marca como espacio 

que les permita construir la diferencia un mercado tan homogéneo y altamente competido y 

en función de una imagen deseada identificada como una meta, una visión a futuro que les 

permita ser reconocidas. 

Del otro lado se encuentran las universidades públicas, carentes de una gestión de marca, en 

las que se identifica una declaración de la marca universitaria expresada en función de  

beneficios funcionales y atributos como: acreditación de calidad, sellos de calidad, 

trayectoria y experiencia académica que finalmente se constituyen en ventajas comparativas 

que posiblemente en el mediano o largo plazo van a ser fácilmente equiparables por la 

competencia. 

La Marca como Organización 

Se identifica en el estudio una cultura organizacional incipiente orientada a la marca, en las 

universidades que hacen parte del estudio con procesos más o menos maduros y 

estructurados. El entorno organizacional en el cual se desarrollan las marcas universitarias 

de la región cuenta con áreas altamente especializadas y profesionales para la gestión y 

gerencia de la marca, en el caso de las universidades privadas y algunas públicas que le 

están apostando a estructurar funcionalmente el proceso de construcción de marca 

universitaria con proyectos de gran dimensión y complejidad. Por su parte, las 

universidades que carecen de una cultura organizacional orientada a la marca tienen áreas 

que rotulan como mercadeo completamente operacionales basadas por los lineamientos de 

un manual de identidad y ausentes de base estratégica o simples puntos de información de 
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los productos académicos o en el peor de los casos con la carencia de un área especializada 

para las comunicaciones y el mercadeo de la universidad.  

Vale la pena destacar los procesos de investigación de mercados que orientan la toma de 

decisiones y retroalimentan el sistema de gestión y planeación de la marca universitaria, de 

igual manera, es evidente el apoyo de la dirección y la necesidad de incluir a todos en el 

proceso, a pesar de la resistencia que se puede presentar en la cultura organizacional de la 

institución en su implementación en aquellas universidades que le están apostando a la 

construcción de marca universitaria. 

Posicionamiento - Proposición de Valor 

Los sistemas de información de mercados dirigidos a los stakeholders de la universidad, le 

han permitido a las universidades de la región, que cuentan con procesos de planeación de 

marca, formular la proposición de valor y validar su posicionamiento identificando lo que 

es realmente importante y valioso para los grupos de interés frente al servicio de educación 

superior lo que convierte en un proceso de construcción conjunta, bidireccional. Mientras 

que las otras universidades, que están comenzando a pensar en la marca, sustentan lo que 

consideran una proposición de valor en un posicionamiento basado en beneficios 

funcionales (calidad y trayectoria de sus programas académicos) sin considerar lo que 

emerge de la experiencia de sus públicos con la marca universitaria y de su entorno 

simbólico del cual pueden construir una proposición de valor y un posicionamiento que 

otorgue diferenciación. 

Brand Equity (Valor de Marca) 

El valor de marca en las universidades del estudio es diferente si la universidad es pública o 

privada, si cuenta o no con un proceso de planeación de marca, condiciones que matizan la 

forma en que se evidencia el Brand Equity. En común las universidades comparten la 

proclamación de una imagen de marca coherente y a través de la cual se comunican los 

valores y la plataforma estratégica institucional, situación que se identifica aún en aquellas 

que todavía no realizan procesos de planeación o apenas están en el proyecto de 

dimensionar su marca universitaria. 
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Es evidente en las universidades un interés por consolidar sus relaciones con sus 

stakeholders  buscando generar conciencia de marca y diferenciación todo esto evidenciado 

en comportamientos como la articulación de la marca en los procesos misionales y 

directivos de la Universidad; un cambio en la forma en que se propone la promoción y 

difusión orientada a la necesidad de estructurar e implementar modelos de construcción de 

marca; una conciencia de mercado de libre competencia con una clara identificación de las 

universidades líderes con marcas soportadas en plataformas estratégicas tanto en la región 

como en el país; el reconocimiento de la importancia de construir marca asociada a la 

experiencia de sus públicos con el servicio de la universidad y la definición de ventajas 

competitivas que les permita diferenciarse. 

Las universidades públicas identifican asociaciones de marca debido a la ausencia de un 

sistema de información de mercados que les permita medir el impacto de la marca o 

reconocer lo que sus públicos piensan o sienten; mientras que en las privadas es una 

necesidad y es un ejercicio constante con el fin de fortalecer su vínculo con sus públicos de 

interés y comunicarse asertivamente a través de la marca de la universidad, a partir de lo 

que definen para ellos como importante y relevante. 

La calidad percibida como un componente de generación de valor, tanto en las 

universidades públicas como en las privadas, se define por los beneficios funcionales: 

calidad académica, su infraestructura física, certificaciones por modelos de gestión y sellos 

de calidad en normas técnicas generales y específicas para el sector de la educación. Solo 

las universidades que cuentan con plataformas estratégicas de marca identifican beneficios 

emocionales, derivados de la experiencia con el servicio por parte de los stakeholders, y 

éstos se han convertido en protagonistas de lo que se considera calidad por parte de los 

grupos de interés de la universidad.  

Un comportamiento generalizado tiene que ver con el concepto de lealtad de marca para las 

universidades del estudio, las cuales identifican en los egresados el grupo que se debe 

fidelizar, dejando de lado a los otros stakeholders que se relacionan con la institución de 

educación superior.   
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El comportamiento del mercado se identifica por parte de la universidad como uno de los 

elementos en los que se concreta la calidad de su gestión y específicamente, para el caso de 

aquellas orientadas hacia la marca, se consolida en el valor generado de su gerencia de la 

marca universitaria. Pero al hablar de comportamiento de mercado desde lo cuantitativo las 

universidades públicas no han perdido su hegemonía y su representatividad numérica en el 

mercado de la educación superior en la región, sustentando su posición de dominancia en 

su trayectoria y tradiciones académicas (beneficios funcionales) pero lejos de un proceso 

sistemático de planeación orientado a generar valor desde la marca.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El proceso de construcción de marca en las universidades del Eje Cafetero, luego de 

identificar en la marca universitaria su Identidad de Marca, su Brand Equity, y su 

posicionamiento en el marco del Modelo de Planificación de Sistemas de Identidad de 

Marca de Aaker (2006) y en coherencia con el objetivo general de la investigación. Se 

presenta en la Figura 1 como se visualiza la comprensión del proceso de construcción de 

marca universitaria en las universidades del Eje Cafetero que se orientan a la marca.  

Dicho esquema se plantea como un sistema abierto, en un modelo de entrada y salida, en el 

cual los grupos de interés o stakeholders en los extremos son fuente de información 

validada por la investigación de mercados que permite la toma de decisiones y que 

continuamente valida y alimentan el sistema en el proceso de entrada en la formulación de 

la identidad de la marca y la proposición de valor a la luz de la planeación estratégica de la 

marca universitaria ubicada en el centro del sistema,  acorde con lo que expresa el modelo 

de Aaker (marca como producto, organización y símbolo) y de salida la evaluación y 

retroalimentación del sistema  desde la investigación de mercados en los públicos frente a 

su relación con la marca universitaria en cuanto a: percepciones, generación de valor de 

marca (calidad percibida, asociaciones, conciencia de marca, lealtad, comportamiento del 

mercado), recordación y la coherencia entre la imagen deseada y la imagen percibida. Todo 

esto genera una dinámica constante y que permite un ciclo continuo que retroalimenta la 

plataforma estratégica de la marca universitaria para hacerla competitiva frente a los retos y 

dinámica del mercado de la educación superior. 
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Figura 1: Descripción sistémica del proceso de construcción de marca universitaria en 

el Eje Cafetero. Fuente: Construcción del autor. 

 

A lo largo del proceso de la investigación, se hace evidente una caracterización diferente 

del fenómeno de la construcción de marca universitaria desde la condición de la 

universidad sea ésta pública o privada y a la complejidad del sector de la educación 

superior en Colombia. Una constante preocupación por compararse las universidades 

privadas y públicas entre sí desde lo académico, sin considerar otras dimensiones que 

también definen a la universidad y sus relaciones con los demás stakeholders. Todo esto en 

un terreno de mercado que le comienza a exigir a las universidades públicas competir, pero 

sin los elementos de flexibilidad organizacional para hacerlo en igualdad de condiciones, lo 

que de cierta manera explica, de cierta forma, los hallazgos de la investigación desde esta 

perspectiva. 

Finalmente, desde el entorno local de las universidades /IES del Eje Cafetero se identifican 

avances significativos frente al proceso de construcción de marca universitaria, sobre todo 

en las instituciones privadas, pero lejos de un concepto de un mercado dinamizado por la 

marca desde lo regional. 

Para el estudio se constituye en una limitación lo referente al trabajo de campo y el contacto 

con las universidades de la región del Eje Cafetero, en la medida en que no se logró obtener 

información de todas las IES debido a diversos motivos como: la ausencia de un área o un 
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informante responsable de la gestión de la marca, la ubicación de las áreas de mercadeo y 

comunicaciones en las sedes principales de la universidad ubicadas en otras ciudades como 

Bogotá o Medellín y la falta de disponibilidad de tiempo para entregar información por 

parte de las personas responsables de la marca universitaria.  

A partir de los hallazgos de esta investigación una primera propuesta radica en la necesidad 

de replantear las estructuras organizacionales de las Instituciones de Educación 

Superior/Universidades de tal forma que el proceso de planeación estratégica de la marca se 

articule de manera coherente con la plataforma de planeación estratégica de la universidad, 

con equipos de trabajo altamente calificados y especializados que contribuyan a generar 

valor en dichas organizaciones en lo referente a lo que significa la marca como activo.  

Este estudio como investigación exploratoria deja abierta la cuestión para el desarrollo de 

futuras investigaciones en este campo que permitan ampliar el alcance del trabajo con 

preguntas de conocimiento como: 

¿Puede desarrollarse un modelo teórico particular para el análisis y gestión de la marca 

universitaria en Colombia? 

¿Cuáles son los elementos que caracterizan el proceso de construcción de  marca 

universitaria en Colombia? 
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RELACIONES DE INTERCAMBIO PRESTADO POR LOS SUPERMERCADOS.  
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, 
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RESUMEN 

Este artículo le plantea a los supermercados crear segmentos con base en las percepciones 

sobre locus de control interno (LCI) que tienen los clientes sobre las relaciones de 

intercambio.  Igualmente, explica desde un enfoque exploratorio etnográfico y descriptivo 

la influencia que ejerce el LCI sobre las relaciones de intercambio prestado por los 

supermercados en Barranquilla-Neiva que fue aplicado a 600 consumidores. El instrumento 

tiene fiabilidad y validez (Grande, Abascal; 1999): LCI (alpha 0.80, factorial 40.6%); 

confianza (0.89, 50.5%); satisfacción (0.89, 54.6%); lealtad (0.83; 53.1%); atención a 

quejas (0.76; 48.8%). Los resultados indican que hay una feroz competencia entre los 

supermercados porque no se encontraron diferencias significativas entre ellos con respecto 

a los niveles de confianza, satisfacción, lealtad y atención a quejas; además, se encontraron 

correlaciones de significancia (0.01) entre LCI con: Confianza cognitiva (26.1%); 

confianza benevolente (13.3%); satisfacción (22.9%); lealtad cognitiva (9.6%); quejas 

(24.3%).  

Palabras clave: Investigación etnográfica, actitudes, locus de control, relaciones de 

intercambio, supermercados, comportamiento del consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación competitiva de los canales de distribución está cambiando hacia escenarios de 

concentración dentro del sector minorista porque las fusiones y adquisiciones contribuyen a 

que un alto porcentaje de la cuota del mercado de la distribución pertenezca a un reducido 

número de empresas (Stern, et al., 1998). Estudios publicados por la Revista Semana 

(2010) indican que la pelea por los supermercados en Colombia es cada día mayor porque 

Éxito tiene 1.2 millones de afiliados con sus tarjetas de crédito y Carrefour con 380.000. 

Igualmente para consolidar sus posiciones en el mercado, Casino concretó la fusión de 

Almacenes Éxito con Carulla Viveros y realizó una alianza estratégica con Cafam; 

incorporaron las tiendas por conveniencias (especies de tiendas de barrio). Igualmente 

Carrefour creó los Atacadao (grandes superficies para proveer a los pequeños 

comerciantes) y el formato Express (especies de tiendas de barrio).    

Además, los fabricantes y los distribuidores, se enfrentan a consumidores finales cada vez 

más sofisticados y exigentes, que disponen de un gran número de alternativas entre las que 

seleccionan el producto o servicio a adquirir (Webster, 1992).  En tales circunstancias, el 

establecimiento de relaciones comerciales con continuidad en el tiempo facilita conseguir 

clientes fieles y permite proteger a las empresas de la incertidumbre y de otros 

inconvenientes de los mercados (Grönroos, 1994). 

En consecuencia, los miembros del canal de distribución tratarían de establecer vínculos 

comercial y afectivo con el consumidor final; los fabricantes buscarían la lealtad de los 

consumidores finales a partir de la marca de sus productos y los distribuidores buscarán 

generar la ―lealtad al establecimiento‖ (Macintosh y Lockshin, 1997). La lealtad del cliente 

no se adquiere de forma inmediata sino a partir de un proceso evolutivo, y por ello se hace 

necesaria una cooperación para alcanzar beneficios conjuntos (Wilson, 1995).  

Dada la globalización económica y por ende el aumento de la competitividad, el problema 

para las empresas es ¿cómo posicionar los productos o servicios en la mente de los 

consumidores? y parece lógico que una característica de la personalidad como el LCI, sea 

una forma de segmentar los clientes por la manera en responder al marketing relacional. 

Los argumentos anteriores nos llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Qué incidencia tiene el LCI sobre las relaciones de intercambio prestado por los 

supermercados? 

MARCO REFERENCIAL 

Locus de control. La conceptualización original parte de los estudios desarrollados en el 

marco de la teoría del aprendizaje social planteados por Rotter (1965) quien expresó que el 

LCI es el modo en que los sujetos perciben los acontecimientos, sucesos de sus vidas y los 

atribuyen a algo derivado de sus propias acciones (controlados por ellos mismos), o fuera 

de su control personal (locus de control externo: LCE); en el LCI, las personas se sienten 

alabados por los triunfos y no se lamentan de sus fracasos; y en el LCE, las personas no 

atribuyen sus éxitos a sus propios méritos, sino al azar y a factores externos (Ochoa y otros, 

1997). Luego  Levenson (1974,1975) indicó que el LCE depende de la suerte, el destino y 

de otras personas o grupos poderosos. Dependiendo del locus de control de un individuo es 

probable que los procesos de confianza, satisfacción, lealtad, y las quejas también varíen.  

Marketing relacional. Fue introducido en el contexto de los servicios por Berry en 1980 y 

lo concibe como la construcción de relaciones sólidas para el sostenimiento económico de 

la empresa en el mercado. Las aportaciones del marketing relacional provienen de tres 

líneas de investigación: marketing de servicios (Escuela Nórdica), marketing industrial 

(Grupo IMP) y marketing relacional (Hakansson, 1982; citado por Boluda y Costa, 2008: 

296).  

El marketing de servicios comienza sus trabajos en 1970 con la Escuela Nórdica, a partir 

del análisis de los servicios de hoteles, líneas aéreas, alquiler de coches, servicios de salud 

que busca con relaciones a largo plazo atraer y mantener los clientes (Berry y Parasuraman, 

1993). Luego aparece el marketing industrial que plantea que las firmas establecen 

interacciones y construyen redes, en donde circulan materiales, intercambios financieros y 

sociales e información que tienen un impacto sobre la posición de las firmas (Hakansson, 

1982; citado por Boluda y Costa, 2008: 296).  

El marketing relacional se inicia a partir de 1990 con Grönroos quien expresa  que las 

empresas deben cumplir las promesas, y si no lo hace, el consumidor no repetirá la compra 
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y posiblemente la relación finalizará. Confianza, satisfacción, lealtad y quejas son variables 

que permiten mantener  buenas relaciones de intercambio entre dos partes (Berry, 1995; 

Bitner, 1995).  

El marketing relacional puede aplicarse en mercados industriales (Anderson et al., 1989); 

en mercados de servicios (Berry, 1995; Grönroos, 1994); en canales de distribución 

(Bagozzi, 1995); en mercado de bienes (Fornell, 1992); es útil en los entornos 

empresariales competitivos y complejos, porque permiten obtener información de los 

clientes, procesarla y  comunicar decisiones de forma rápida a los consumidores. Toda 

actividad de marketing es de naturaleza relacional, ya que implica la existencia de dos 

actores que se asocian con el fin de llevar a cabo una transacción (Grönroos, 1994).  Bajo 

esta concepción el consumidor se convierte en el centro de atención y la consecución del 

éxito en la organización pasa por satisfacer sus necesidades y deseos (Barroso y Martín, 

1997).   

Morgan y Hunt (1994:58) resaltan que para que los intercambios sean exitosos se debe 

reducir la incertidumbre, acrecentar la cooperación, disminuir la propensión al abandono, 

desarrollar el consentimiento, mejorar la comunicación, afinar valores, lo que aporta 

mayores beneficios a la relación y eleva los costos de terminar la relación.  En síntesis, el 

marketing relacional es un conjunto de herramientas destinadas a establecer relaciones 

individualizadas e interactivas con los clientes en aras de mantener en los consumidores 

actitudes positivas, favorables hacia la empresa y sus productos.  

Dado que el objetivo de la presente investigación es analizar la influencia del LCI sobre los 

intercambios comerciales en los supermercados desde una perspectiva diádica, a 

continuación se estudian los intercambios que más se dan entre ellas, a saber: confianza, 

satisfacción, lealtad y quejas. 

Confianza. Es la base para establecer cualquier interacción o intercambio humano 

(Gundlach y Murphy, 1993); es fuente de ventaja  competitiva,  disminuye el 

comportamiento oportunista y fomenta la cooperación (Grönroos, 1994). La importancia de 

la confianza contrasta con la falta de consenso en la definición (Mayer et al., 1995), y por 

su importancia en las relaciones sociales ha sido estudiada en los servicios y relaciones 
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entre empresas (Anderson y Weitz, 1989); en la lealtad del consumidor (Sánchez, Iniestra y 

Sáez, 1999), y recientemente en las relaciones entre minoristas y consumidores finales 

(Sánchez, Iniestra y Sáez, 1999). Es una creencia, sentimiento o expectativa (Ganesan, 

1994) sobre las intenciones, actitudes y habilidades (Wilson, 1995) de las partes para 

adoptar comportamientos que produzcan resultados positivos. 

La confianza ayuda a mantener y reducir la incertidumbre en las relaciones de intercambio 

porque sirve para solucionar vacíos existentes en los contratos (Macaulay, 1963); disminuir 

los costos en las transacciones (Williamson, 1975); realizar comportamientos coordinados 

(Gundlach y Murphy, 1993); reducir los costos del intercambio (Williamson, 1975) y  de 

mecanismo de control (Mayer et al., 1995).  

Grönroos (1989) sostiene que el cumplimiento de promesas, el refuerzo y mantenimiento 

de la confianza son elementos esenciales en toda relación con el cliente, y Gundlach y 

Murphy (1993) sostienen que es el indicador más aceptado para realizar cualquier 

interacción o intercambio humano. 

Las personas con LCI confían en las personas (Boone y otros, 1996); influyen en las 

decisiones de otras personas (Blackwell, 2006); y son más cooperadores (Díaz, 2003) que 

las personas con locus control externo:  

H1. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y la confianza 

cognitiva depositada en los supermercados.  

H2. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y la confianza 

benevolente depositada en los supermercados.  

Satisfacción. Ha sido estudiado en investigaciones de marketing desde hace más de treinta 

años y muchos autores han destacado su importancia en las relaciones en canales de 

distribución (Hunt, 1977; Dwyer y Oh, 1987;  Geyskens, et al, 1998); porque favorecen la 

confianza, el compromiso y la comunicación (Suárez, Vázquez y Díaz, 2002). Para evaluar 

la satisfacción de la compra, los consumidores tienen en cuenta la información del 

producto, los comentarios de amigos, los precios, la atención, el conocimiento del 
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vendedor, el desempeño del producto o del servicio, la experiencia y las expectativas (Hunt, 

Keaveney, 1994).  

La satisfacción se define como un juicio de naturaleza cognitiva (Engel, Blackwell y 

Miniard, 1993); afectivo o emocional (Spreng, MacKenzie y Olshavsky, 1996) que se 

deriva de la experiencia del individuo con el producto o servicio, y por ello, la satisfacción 

del consumidor se ha estudiado desde dos grandes tradiciones: la cognitiva y la emocional 

(Oliver, 1993). 

Desde el enfoque cognitivo, la satisfacción es el resultado de una experiencia de consumo, 

consecuencia de una evaluación o comparación de variables (Bloemer y Jasper, 1995). 

Desde el camino afectivo, se experimentan emociones (felicidad, sorpresa o descontento) 

durante el consumo o el uso con el producto (Liljander y Strandvick, 1997; Gliese y Cote, 

2000); por lo tanto la satisfacción comprende aspectos cognitivos y afectivos (Talaya et al, 

2003). 

El éxito de los supermercados ha estado basado en la eficiencia, los precios, la calidad, la 

variedad, el autoservicio, la tecnología, surtido de productos,  merchandising, grandes 

espacios físicos, bajos costos de operación (Goldman, 1981). Los estudios sobre LCI y 

satisfacción, indican que estas personas, están más satisfechas con sus trabajos (Bruk, et al, 

2009; Kirkcaldy, et al, 1999; Sorense, Eby, 2006); están motivada para conseguir buenos 

resultados que las personas con LCE (Franklin, 1963):  

H3. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y la satisfacción hacia 

los supermercados.  

Lealtad. Este concepto no es nuevo en el marketing; es un fenómeno complejo donde no 

hay consenso en la definición, ni en la medición (Odin, et. al. 2001). La lealtad de marca 

explica por qué una persona selecciona un producto o marca (Colmenares,  Saavedra; 

2003). Está asociada con la satisfacción del cliente (Lambin, 2004); calidad, precio e 

imagen (Aaker, 1996). Estudios del área de marketing y de comportamiento del consumidor 

(Jacoby, 1971); han generado aportes para la conceptualización y se distinguen más de 50 

formas de medirlas (Jacoby y Chestnut, 1978).   
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Hay tres maneras de enfocar la lealtad del consumidor: actitud, comportamiento o ambas 

(Colmenares y Saavedra, 2007). La lealtad es un proceso secuencial que configuran 

actitudes, emociones, respecto a un proveedor, producto o  marca, que luego se convierten 

en conductas efectivas y repetitivas de compra (Berné; 1997; Martín y Rodríguez, 2001; 

Delgado, 2004). 

Porcar y Escalante (2009) encontraron en sus estudios que las personas con LCI aceptan 

errores, tienen en cuenta experiencias y que los individuos con LCE buscan amistades al 

azar, consideran que el progreso se debe al azar, y que no siempre se tiene éxito. Estudios 

sobre locus de control y lealtad indican que la lealtad es mayor en los compradores con LCI 

(Devlin y Dong, 1994):  

H4. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y lealtad cognitiva.  

H5. Existirá una correlación negativa entre los consumidores con LCI y lealtad inercial.  

H6. Existirá una correlación negativa entre los consumidores con LCI y lealtad afectiva.  

H7. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y lealtad plena.   

Quejas. El comportamiento de queja es un área de estudio que se ubica en el contexto de 

las experiencias insatisfactorias. Su conocimiento permite identificar y conocer las 

respuestas más frecuentes que los individuos pueden desarrollar después de la 

insatisfacción con una experiencia de compra y/o consumo, así como las variables que 

influyen en su elección (Moliner, 2007). 

Frente a un consumo de un servicio negativo Zeithaml y otros (1993), indican que sólo el 

4% de los usuarios insatisfechos plantean sus quejas a la empresa, y que el 96% restante les 

comunican su insatisfacción a 9 o 10 personas; que unas dejan de comprar y que otras 

instauran acciones legales. Zeithaml y otros  (1996), concluyen que hay una relación 

positiva entre calidad del servicio,  intenciones, conductas y aspectos financieros; resaltan 

que las empresas deben estudiar conductas que son potencialmente desfavorables y con 

base en ellas diseñar estrategias de mejoramiento.  
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La comunicación boca a boca, es un factor importante para tomar decisiones de compra, 

porque es un indicador de riesgo que aumenta con los niveles de precio (Lutz y Reilly 

1973). Sobre la importancia de la comunicación boca a boca, Locander y Hermann (1979) 

resalta que para seleccionar colegios y universidades a estudiar, el 43% de los estudiantes 

de bachillerato y el 55% de los universitarios consultan a amigos y familiares.  

Como se discutió previamente; la naturaleza intangible de los servicios tiende a aumentar el 

riesgo asociado con la compra, porque los consumidores cuando van a adquirir algo, 

consultan a diferentes personas y por eso las empresas deben trabajar para animar a los 

consumidores a quejarse directamente, y a la vez, comunicar las experiencias positivas a 

sus amigos y compañeros.  

Esto da una oportunidad de corregir el servicio deficiente y minimizar la probabilidad de 

hacer daño, como resultado negativo de la comunicación boca a boca (Richins 1983). 

Frente a las quejas, los consumidores pueden tomar tres alternativas (Singh y Pandya, 

1991): Comunicar su disgusto por teléfono o por carta; acudir a asociaciones de 

consumidores o abogados e informar su insatisfacción a los clientes actuales o potenciales.  

El comportamiento de queja es entendido como el resultado de las emociones producidas 

por la insatisfacción percibida por el individuo (Singh y Howell, 1985). Por su parte, 

Moliner (2004) sostiene que se trata de un juicio cognitivo, porque recoge las respuestas a 

la insatisfacción, que son el resultado de una valoración premeditada del consumidor.  

Day (1984) considera que la queja tiene dos fases; comienza cuando el consumidor evalúa 

una experiencia de consumo cuyo resultado es insatisfactorio y termina cuando desarrolla 

respuestas comportamental y no comportamental. La primera se refiere a la insatisfacción 

expresada por el usuario al proveedor, a la empresa de servicios, al fabricante, al 

organismos de protección del consumidor, colocando acciones legales o contando su 

descontento a sus amigos y compañeros de trabajo (Day, 1984; Richins, 1983a). También 

incluyen conductas de cambio de producto, servicio, marca o proveedor.  

La respuesta no comportamental sucede cuando el consumidor, olvida su insatisfacción y 

no hace ningún tipo de comentario a sus amigos, pero puede no volver a comprar el 
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producto o cambiar de proveedor.  Las personas pueden tener ambos tipos de respuestas 

ante una experiencia insatisfactoria, hablar mal, quejarse, solicitar el cambio del producto y 

no volver donde este proveedor (Singh, 1988, 1990a). 

Las investigaciones consideran que cuanto más positivas sean las actitudes del consumidor 

hacia la queja, mayor será la probabilidad de que éste responda a la insatisfacción en forma 

de queja (Halstead y Droge, 1991). Por tanto, los individuos con baja predisposición hacia 

la queja, tienden a desarrollar otras respuestas a la insatisfacción como el cambio de 

proveedor o los comentarios-boca-oreja negativos (Camarero et al., 1996). 

Los resultados empíricos indican que los compradores que asignan cierta importancia a la 

situación insatisfactoria y perciben una elevada probabilidad de éxito de la queja, tienden a 

utilizar las acciones de queja antes que otro tipo de respuesta (Morel et al., 1997). Camarero 

y otros (1996) hallaron dos grupos de personas frente a la queja; los que le interesa poco 

sus derechos y procesos de reclamación (LCE) y los decididos a emprender acciones de 

quejas, reclaman sus derechos y frente a un mal servicio, algunas veces los clientes se van 

de la empresa (LCI):  

H8. Existirá una correlación positiva entre los consumidores con LCI y las quejas.   

METODOLOGÍA.  

Este estudio se hizo integrando el paradigma relativista, el paradigma positivista, la 

triangulación (Morgan, 1983) y el método analítico descriptivo, el cual consiste en 

descomponer y explorar el objeto del estudio, partiendo de lo complejo a lo simple (Aktouf, 

1996), cuyo fin es comprender la influencia que ejerce el LCI sobre las relaciones de 

intercambio prestado por los supermercados en Barranquilla y Neiva. En el presente estudio 

se utilizó el diseño transeccional descriptivo y correlacional, además, tres tipos de 

investigaciones: exploratoria, descriptiva y correlacional. La primera se usó para identificar 

las prácticas del marketing relacional implícitas en los consumidores con LCI; la segunda, 

para medir los aportes de los constructos sobre LCI y marketing relacional, y la ultima, para 

evaluar las correlaciones entre LCI y marketing relacional. 
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El paradigma relativista se utilizó mediante la revisión de estudios previos, las visitas 

exploratorias, la observación directa, la observación participante, el registro escrito y la 

definición de variables del LCI y marketing relacional. Para ajustar el instrumento obtenido 

del paradigma relativista se utilizaron los métodos de observación, entrevistas a 

profundidad, panel de expertos, deductivo, analítico y el sintético. El paradigma positivista 

se esgrimió, con la obtención de fiabilidad, validez, correlaciones, Alfa de Cronbach, 

análisis factorial, análisis cluster y regresión múltiple. 

Población y muestra. La población son las personas mayores de 18 años de Barranquilla y 

Neiva que visitan los supermercados de todos los tamaños y estratos. El tamaño de la 

muestra fue de 600 encuestas que da un margen del 95% de confianza y un nivel de error 

del 4.5%.  

Validez del instrumento. El instrumento utilizado tiene fiabilidad y validez de contenido, 

pragmática y de concepto (Grande, Abascal; 1999), porque la fiabilidad de todos los 

constructos fueron superiores a 0.7 y la contribución mínima del análisis factorial fue 

40.6% en la categoría de locus de control interno.  

Características socioeconómicas. El estrato promedio de los consumidores de los 

supermercados fue 1.8 y la distribución porcentual por estrato, fue: uno (bajo), 47.2%; dos 

(medio), 26.3%; tres (alto), 26.5%. La edad promedio de los consumidores de los 

supermercados fue de 34 años y la distribución porcentual por edad, fue: menor de 24, 

36.9%; entre 25 y 50, 51.0% y más de 50 años, 12.2%. De los entrevistados, el 50.3% son 

mujeres y 49.7% hombres. 

Análisis Etnográfico. Diferencias entre consumidores. Para evaluar las diferencias entre 

los consumidores frente a las variables de marketing relacional se realizaron 40 entrevistas 

a profundidad, 20 con LCI y 20 con LCE; y se hizo observación directa y participante 

durante el proceso de compras en los supermercados. A continuación, se hace un esbozo 

general de cada una de las variables que conforman el marketing relacional: 

Satisfacción. Los resultados de las entrevistas y de las observaciones en los supermercados 

indican que las personas con LCI se asocian con las variables de satisfacción cognitiva 
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(dedicar entre 45 minutos y una hora a la compra; interactúan poco con otras personas 

mientras realizan sus compras; analizan disponibilidad de los productos; tienen en cuenta la 

experiencia  del producto en el consumo o uso; surtido, variedad de marcas, selección, 

calidad de los productos; disposición de empleados para solucionar problema; oportunidad 

del servicio; atención rápida al cliente; distribución de productos; facilidad para encontrar 

productos; envío de catálogos o folletos con información sobre promociones); y el LCE con 

las variables de satisfacción afectiva (el tiempo dedicado a la compra supera en su mayoría 

la hora; conversan con personas conocidas en los supermercados; evalúan sentimientos 

durante el proceso de selección y compra de los productos; simpatía, amabilidad y trato del 

personal de ventas). Ambos grupos consideran que los supermercados son parte integral de 

la comunidad, puesto que son espacios de interacción entre las personas, y que son centros 

de distribución por su papel comercial.  

Confianza.  Se encontró un mayor nivel de confianza con los supermercados entre los 

consumidores de LCI sobre el LCE. Los clientes de LCI consideran que el supermercado se 

preocupa por ellos, porque la atención es inmediata, ofrece productos de calidad, atención 

de quejas, sugerencias, comodidad, servicio a domicilio, pago en efectivo, cheque, tarjetas, 

bonos, promociones, etc. Un pequeño grupo considera que a los supermercados solo les 

interesan las ventas. Los clientes de LCE consideran que los supermercados se interesan 

por calidad del servicio, precios, comodidades, amabilidad de empleados, productos en 

buen estado, ofertas y rebajas de precios. Sin embargo, un reducido número de 

entrevistados opinan que sólo les interesa las ventas.  

Representaciones mentales. LCI. Las personas asocian la palabra "supermercado" a un 

lugar grande donde pueden encontrar gran variedad de artículos del hogar, variedad de 

marcas, pasatiempos, electrodomésticos y satisfacción. LCE. En gran medida se relaciona 

al supermercado con espacios muy amplios, con muchos artículos de diversas marcas, con 

―cosas ricas y novedosas‖, cafeterías, restaurantes, heladerías, diversión, novedades y 

productos de hogar. 

Fidelidad. Los consumidores con LCI se caracterizan por las fidelidades cognitivas y 

plenas; los consumidores de LCE por las fidelidades afectiva, inercial y por obligación.  
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Comportamiento de queja. LCI. Un alto número de los entrevistados le plantea la queja o 

sugerencia al personal del supermercado, les siguen las personas que expresan su 

inconformidad a amigos y conocidos, y finalmente un reducido número de clientes resalta 

no haber tenido inconvenientes o en caso de tenerlos no los ha comunicado a nadie. 

LCE. La gran mayoría de las personas expresan que cuando poseen un inconveniente con 

el supermercado, le comentan a su familia, amigos cercanos y/o vecinos del barrio.  

Agüeros. LCI. La propensión es a no creer en este tipo de cosas, porque no les atribuyen 

ningún poder sobrenatural y consideran que no es razonable. Las pocas personas que se 

declaran crédulos, advierten que los efectúan en fechas especiales como 31 de diciembre: 

doce uvas, lentejas en los bolsillos, vuelta a la manzana con una maleta de viaje, baño con 

hierbas, etc. 

LCE. Una alta proporción de los entrevistados creen en los agüeros y son muy 

supersticiosos: doce uvas, doce deseos, lentejas en el bolsillo, los pantis amarillos, dar la 

vuelta a la cuadra con la maleta, tener algo regalado, etc.  

Promedio de constructos. LCI. Rotter (1965) expresó que los individuos con LCI 

perciben que el resultado de su conducta depende  de sus acciones.  Los mayores promedios 

de LCI encontrados en investigación fueron los siguientes (sobre 50): las personas trabajan 

duro para conseguir lo que quieren, (36); el futuro de cada persona depende del trabajo, 

(35); las personas hacen planes y los tratan de cumplir, (35); cada persona construye su 

propio destino, (35); la vida de las personas depende de sus actos. 

Confianza.  Doney y Cannon (1997) plantearon que la confianza es la credibilidad, la 

benevolencia en la empresa y su personal. Los mayores promedios de confianza hallados en 

el presente estudio fueron (sobre 50): el supermercado…. genera confianza, (38); tiene gran 

conocimiento del mercado, (37); atiende bien, (37); conoce las necesidades de los clientes, 

(37); tiene credibilidad, (3.7). Los resultados de las encuestas demostraron que no hay 

diferencias significativas entre supermercados con respecto a los niveles de confianza.  

Satisfacción. Para Labarbera y Mazursky (1983) la satisfacción es una evaluación post-

compra referida a la experiencia de compra y/o consumo de un producto. Los mayores 
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promedios de satisfacción encontrados en la presente investigación fueron (sobre 50): 

presentación de productos, (37); productos que ofrece, (37); conocimiento de los 

empleados, (37); distribución de productos, (3.7); limpieza, (37); instalaciones, (37); 

horario, (37); promociones, (37); marcas, (37); decoración, (37); ubicación, (37). Los 

resultados de las encuestas demostraron que no hay diferencias significativas entre 

supermercados con respecto a los niveles de satisfacción. 

Lealtad.  La lealtad de marca explica por qué una persona selecciona un producto o marca 

(Colmenares, Saavedra; 2003). Los mayores promedios de lealtad hallados en el presente 

estudio fueron (sobre 50): ofrece un buen servicio al cliente, (37); tiene plena confianza en 

el supermercado, (37). Los resultados de las encuestas demostraron que no hay diferencias 

significativas entre supermercados con respecto a los grados de lealtad. 

Quejas. Para Day et al. (1981) las quejas son un conjunto de reacciones del consumidor 

ante una experiencia insatisfactoria. Los mayores promedios de quejas encontrados en la 

presente investigación fueron: me quejo cuando encuentro un producto defectuoso o en mal 

estado, (36); y me quejo cuando me atienden mal, (36). Los resultados de las encuestas 

demostraron que no hay diferencias significativas entre supermercados con respecto a 

quejas. 

Análisis Factorial y cluster. Locus de control interno. Los resultados del estudio indican 

que las características de los consumidores de los supermercados donde prevalece el LCI es 

similar al planteado por Rotter (1965), porque mediante análisis factorial se encontraron 

dos dimensiones que explican el 40.6% del problema (alpha, 0.80): F1. Esfuerzo y trabajo 

(21.5%) y F2. Constructor de destinos (19.1%), y con análisis cluster se localizaron dos 

grupos: G1. Trabajo duro (56%) y G2. Trabajo y destino (44%).   

Confianza. Las dimensiones de confianza de los consumidores que visitan los 

supermercados se identifican con las formuladas por Morgan-Hunt (1994), Ganesan (1994) 

quienes hallaron dos dimensiones: credibilidad y benevolencia, porque con el análisis 

factorial se formaron tres dimensiones que explican el 50.5% del problema (alpha, 0.89): 

F1. Benevolencia (14.6%), F2. Bienestar (13.0%), F3. Cognitiva (12.9%); y con el cluster se 

agruparon tres grupos: G1. Cognitiva (38%), G2. Benevolente (38%), G3. Total (29%).  
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Satisfacción. Los factores de satisfacción de los consumidores que visitan los 

supermercados se asemejan con los formulados por Renoux (1973): Disponibilidad de 

productos, uso del producto, sentimientos; y Talaya et al (2003): Surtido de productos, 

merchandising, cortesía, capacidad de respuesta, entorno interno, trato personalizado, 

precio, comodidad, publicidad; quienes opinan que la satisfacción comprende aspectos 

cognitivos y afectivos (Talaya et al, 2003). El factorial enseña que se crearon seis 

dimensiones que explican el 54.6% del problema (Alpha de 0.89): F1. Precios (10.4%), F2. 

Horarios (10.0%), F3. (10.0%) Productos, F4. Empleados (9.1%), F5. Instalaciones (7.8%), 

F6. Promociones (7.3%), y el cluster estableció tres grupos de satisfactores: G1. Productos 

(35%), G2. Promociones (33%), G3. Plena (32%).   

Lealtad. Las categorías de lealtad de los consumidores que visitan los supermercados se 

equiparan a las estudiadas por Camarero, Rodríguez y Gutiérrez (2004): cognitiva, afectiva, 

inercial, obligación, plena, porque el factorial revela cinco factores que explican el 53.1% 

(alpha de 0.83): F1. Inercial (11.9%), F2. Afectiva (11.3%), F3. Cognitiva (10.7%), F4. 

Empleados (10.6%), F5. Instalaciones (7.8%), F6. Promociones (7.3%). El cluster bosqueja 

tres grupos de clientes con las siguientes características: G1. Lealtad plena (36%), G2. 

Lealtad inercial (32%), G3. Lealtad afectiva-cognitiva (31%).  

Quejas. Las razones para formular una queja por parte de los consumidores que visitan los 

supermercados se identifican con las explicitadas por Day (1984); Richins (1983a); Singh 

(1988, 1990a); (Morel et al., 1997). (Camarero et al., 1996) quienes sostienen que las 

personas pueden desahogarse ante el proveedor, contar su descontento a sus amigos y 

compañeros de trabajo, solicitar el cambio del producto,  no volver donde este proveedor o 

no hacer nada.  El factorial de quejas muestra dos dimensiones que explican el 48.8% del 

problema (alpha,  0.76): F1. Exigencia de derechos (31.2%), F2. Dejar de comprar (17.6%). 

El cluster de quejas indica que se constituyeron tres grupos de personas que se identifican 

con las siguientes características: G1. No hacer nada (36%), G2. Exigencia de derechos 

(35%), G3. Dejar de comprar (29%).  

Regresión múltiple. La presente investigación buscó predecir la satisfacción total del 

consumidor en el supermercado (variable dependiente) a partir de las categorías de 

confianza,  satisfacción, lealtad y quejas (variables independientes). Las variables que más 
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inciden en la confianza hacia los supermercados son la sinceridad y el conocimiento de las 

necesidades de los clientes; la mayor insatisfacción es ignorar las sugerencias de los 

clientes. Las variables que más inciden en la satisfacción hacia los supermercados, son: 

horario, facilidades de pagos, promociones y publicidad de éstas; la mayor insatisfacción es 

la distribución de los productos. Las variables que más inciden en la lealtad hacia los 

supermercados, son oficinas modernas y las promociones; la mayor insatisfacción, son los 

precios. Las variables que más inciden en las quejas es cuando atienden mal a los clientes, y 

la mayor insatisfacción es no hacer nada. 

Futuros estudios. Dado que por lo extenso del instrumento estructurado, fue necesario 

quitar el locus de control externo, se recomienda estudiar la influencia de ésta variable 

sobre las relaciones de intercambio en los supermercados. 
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6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA EL SUBSECTOR INDUSTRIAL 

DE LA MADERA EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE COLOMBIA Y EL TRIANGULO DEL NORTE. 

Sandra P. Porto Arroyo
1
 

Universidad de San Buenaventura Cartagena, Colombia 

RESUMEN 

Fundamentado en la teoría de la Ventaja absoluta, comparativa y competitiva de Michael 

Porter e incluso en la Teoría de Integración, este artículo realiza un análisis de la mipymes 

del subsector industrial de la madera ubicadas en la ciudad de Cartagena- Colombia.  Se 

evidencia el alto grado de atraso de estas empresas, en manejo de factores claves de 

competitividad: Recursos humanos, financiamiento, tecnologías valor agregado e inserción  

a mercados externos.  Se estructura una estrategia por medio de la cual se puede llegar a 

acelerar el proceso de desarrollo de estas empresas, siendo el consorcio empresarial, una de 

las opciones más viables. El análisis se nutre de un estudio de las posibilidades de 

penetración  de los productos derivados de este Subsector en los mercados de los países 

integrantes del Triángulo del norte, en el marco del Tratado de libre Comercio entre 

Colombia y esta subregión económica.  Se resaltan las ventajas y desventajas del acuerdo 

encontrando las posibilidades más cercanas para la inserción de productos de la madera o 

derivados de la misma. 

Palabras claves: Competitividad, Integración, Valor Agregado, Desarrollo de mercados, 

Especialización. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen varias señales que le indican a la economía colombiana, que es necesario dejar de 

depender de un  sector, de un solo mercado o  de pocos productos. La producción interna, y 

en especial los principales productos de exportación así como los mercados  

internacionales, presentan poca diversificación. No cabe duda que el principal destino de 

las exportaciones colombiana es Estados Unidos, y por región económica, la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), más específicamente  el país de Venezuela. Estas 

características de la producción y de los destinos de exportación de las actividades de la 

economía  Colombiana, colocan al futuro de sector externo en un panorama donde la 

incertidumbre es su principal característica. 

El anuncio de la salida de Venezuela  de la CAN, en el 2006, y la crisis económica iniciada 

en los Estados Unidos en el año 2007, son aspectos que deben representar para la economía 

Colombiana una alerta que conlleve no solo hacia nuevos mercados, sino hacia los nichos 

de mercado que pueden abrirle puertas en las distintos regiones económicas que se han 

formado en el mundo. ―La desaceleración de la economía colombiana, iniciada en 2008, se 

profundizó  en 2009 al registrase la tasa de crecimiento más baja de la década. Según el  

DANE, la economía colombiana aumentó 0,4% en 2009,  con variaciones  anuales 

negativas de 0,5%, 0,3% y 0,2% en los tres  primeros trimestres del  año, e incremento de 

2,5% en el cuarto trimestre. Aunque muy baja, la tasa de  crecimiento fue mayor que la 

estimada por la CEPAL para América Latina y el  Caribe, la cual previó una caída 

promedio de 1,8%.  En el ámbito  suramericano, Colombia superó a Venezuela, Brasil, 

Paraguay y Chile, países  que presentaron tasas negativas, y exhibió un desempeño análogo 

a naciones  como Ecuador, Argentina y Perú, que avanzaron entre 0,4% y 0,9%‖ (Informe 

de Coyuntura económica, 2009).   

El crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica mostró que  los 

sectores más dinámicos fueron: minería (11,3%), construcción (12,8%) y  establecimientos 

financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas  (3,1%); las contracciones más 

importantes se registraron en la industria  manufacturera (6,3%) y el comercio, 

reparaciones, restaurantes y hoteles  (2,9%). En tanto, los sectores agropecuario, eléctrico y 

de servicios, crecieron  alrededor de 1%.   
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El departamento de Bolívar no es ajeno a esta realidad, por lo que basado en un diagnóstico 

de la realidad empresarial, se hace necesario desarrollar estrategias que permitan fortalecer 

a nuevos sectores. En el presente estudio se realiza un análisis en dos fases, en la primera 

de ellas, se estudian  las mipymes del Subsector Industrial de la Madera de la ciudad de 

Cartagena, donde se identifican las debilidades y fortalezas de sector con el fin de 

evidenciar estrategias que permitan al mismo proyectarse hacia mercados internacionales. 

En una segunda fase se hace un análisis de los productos de este Subsector en los mercados 

Centroamericanos, específicamente en el marco del Tratado de libre Comercio entre 

Colombia y los países del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y Salvador), ya que 

con el Mercado Común Centroamericano (MCCA), Colombia no tiene firmado  un tratado 

que respalde la inserción  libre de arancel de los productos derivados de esta mipymes. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El estudio se fundamenta inicialmente en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, 

según la cual las economías se especializan  en la producción de aquellos bienes que 

pueden producir con un menor costo medio de producción, medido en términos de trabajo, 

la teoría se sustenta en la ventaja natural derivada de los recursos y factores productivos 

que posee una economía (Ventaja Absoluta¶, 2010). La ventaja Comparativa complementa  

el postulado de Adam Smith, al introducir la productividad y la eficiencia como otro 

elemento clave de la especialización de una economía. La Ventaja Competitiva de Michael 

Porte aporta  una visión más modera de la ventajas que debe desarrollar una nación con el 

fin de lograr generar diferenciarse y poder liderar  la competencia no solo en los mercados 

nacionales sino también en los internacionales.  De acuerdo con el modelo de la ventaja 

competitiva  de Porter, la estrategia competitiva  toma acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en una industria,  con la finalidad de hacer frente, con éxito, a 

las fuerzas competitivas y generar un Retorno  sobre la inversión. Según Michael Porter: 

―la base del desempeño sobre el promedio dentro  de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible‖ (Porter¶, 2010). 
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Los tipo de ventaja competitiva se discriminan en:   Liderazgo por costos (bajo costo)  y 

diferenciación, ambos tipos de estrategia pueden ser acercados o estrechados más 

ampliamente, lo cual resulta en la tercera estrategia competitiva viable:   Enfoque. 

En pocas  palabras producir a menor costo gracias a la organización y tecnología, unido a 

ubicación de un verdadero valor agregado permite encontrar el mercado o segmento de 

mercado en el cual la empresa puede especializarse, siendo líder gracias a la ventajas 

competitivas adquiridas. 

La teoría de la integración  también se constituye en un referente importante, se establece 

que la integración es  un proceso en el cual se estructuran medidas mediante las cuales se 

busca eliminar los obstáculos generadores de diferencia entre las unidades económicas de 

diferentes naciones, es decir existe una ausencia de discriminación entre las economías 

nacionales.  

Existen diferentes etapas en el proceso: Tratado de libre comercio donde se reducen tarifas 

arancelarias entre los países que firman el acuerdo pero cada país mantiene sus tarifas con 

respecto a aquellos que no pertenecen al acuerdo, la unión aduanera es las segunda etapa 

del proceso, en la cual además de eliminar barreras de unifican tarifas arancelarias con 

respecto a países que no hacen parte del acuerdo; en la tercera fase se busca la 

conformación de un mercado común mediante el cual no solo se suprimen las limitaciones 

del comercio, sino también las que dificultan el movimiento de factores productivos, la 

cuarta fase es la unión económica donde se cumplen las características de un mercado 

común, complementado con la unificación de políticas económicas nacionales, eliminado 

diferencias entre los países, con el fin de llegar a la etapa final que comprende la 

integración económica total, en la cual se integran la políticas económicas y se establecen 

órganos supranacionales, cuyas decisiones son obligatorias para los estados miembros 

(Bela Balassa, 2010). 

METODOLOGÍA 

La investigación es desarrollada bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo, Se inicia con un 

análisis de carácter descriptivo, soportado en una e investigación de campo orientada a 



 

2656 

realización de un diagnóstico de las ventajas absolutas y comparativas del Subsector 

Industrial de la Madera de la Ciudad de Cartagena, con el fin de verificar las posibilidades 

de comercialización de sus productos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y los países del Triángulo  del Norte.   

La población utilizada para el estudio fue discriminada entre mipymes de fabricación y 

comercialización de productos de madera y de derivados de la madera, que se encontraran 

ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Cartagena.   

Cuadro No 1. EMPRESAS DE 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

MADERA Y DERIVADOS DE LA MADERA 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

- FABRICA DE MADERA EN CARTAGENA 

    

MARGEN DE ERROR  5,0% 

INTRO TAMAÑO DE LA 

POBLACION  115 

    

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 

NC 95%= 89 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA 

NC 97%= 93 

Fuente: Cálculos del autor 

La Cámara de Comercio de Cartagena entregó un listado de 115 mipymes de fabricación y 

78 mipymes de comercialización distribuidas en distintos barrios de la ciudad (Ver  anexo 

1).  Basándose en estos datos la muestra  tenida en cuenta se obtuvo con los siguientes 

datos:  
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Cuadro No 2. EMPRESAS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

MADERA Y DERIVADOS DE LA MADERA 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA - 

COMERCIALIZACIÓN DE MADERA EN 

CARTAGENA 

    

 MARGEN DE ERROR  5,0% 

TAMAÑO DE LA POBLACION  78 

    

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 

95%= 65 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA NC 

97%= 67 

Fuente: Cálculo del autor 

Las fuentes de información utilizada para el estudio fueron de carácter  primario y 

secundario. En el primero de los casos el instrumento de recolección de información fue la 

encuesta, donde la variable dependiente a analizar es la competitividad del Sub-sector 

Industrial de Madera, y las variables independientes: Recursos Humanos, Adquisición de 

Maquinaria y Mantenimiento de equipos, Diseño de Productos, Mercadeo y Ventas, 

Inserción a Mercados Internacionales, tamaño de empresa, aspectos financieros y 

Administrativos. Las encuestas fueron complementadas con entrevistas a empresarios del 

sector. Entre las fuentes secundarias se encuentran las bases de datos (DIAN, DANE), y 

revistas especializadas, así como estudios publicados relacionados con el tema. 

Una vez se obtuvieron  los resultados de este estudio,  se procedió a desarrollar una 

investigación explicativa orientada a vislumbrar como el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y los Países del Triángulo del Norte se puede constituir en una opción importante 

para mejorar las condiciones de acceso de los productos pertenecientes a las empresas del 

Sub-Sector Industrial de la Madera ubicadas en la ciudad de Cartagena.  Esta segunda fase 
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se apoya en una investigación documental  ya que la mayor parte de los documentos 

utilizados para el análisis son derivados del Ministerio de Comercio, Industria y turismo de 

Colombia, en especial del texto del Tratado en mención. 

RESULTADOS 

3.1 Análisis de la mipymes del subsector industrial de la madera de la ciudad de 

Cartagena 

El diagnóstico del sector maderero de la ciudad de Cartagena, se basó en el análisis de 

encuestas aplicadas a ciento noventa y tres (193) empresas, de las cuales el 76.7% son 

categorizadas como pequeñas y el 23.3% como medianas (ver Fig. N°1), esto según la 

clasificación dada en el artículo 3° de la Ley 590 de julio de 2000 para la Promoción del 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en la república de Colombia. Estas 

empresas se encuentran ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Cartagena, en 

sectores conocidos y concebidos como zonas residenciales y comerciales entre las que se 

cuentan: Zona de mercado de Bazurto, centro, y sur occidente –San José de los campanos. 

En el presente estudio se tuvieron en cuenta variables, tales como el tamaño de la empresa, 

tiempo de vida de la empresa, sector económico de desarrollo, información de fuentes de 

financiación, término de créditos, registros contables, pagos de proveedores, tipo de 

clientes, volumen de ventas, margen de utilidad entre otros tópicos destacados que se 

mostraran en el desarrollo del presente estudio. 
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Figura No 1 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL DE 

LA MADERA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA  

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas efectuadas a las empresas dedicadas a 

actividades dentro del sector maderero se concluye que 34.9% se dedican a actividades de 

transformación, por lo que se sitúan en el segundo sector de la economía, mientras que el 

65.1%, se dedican a la de comercialización de la madera. (Ver Fig. N°2). 

  

23.30% 

76.70% 

Mediana 

Pequeña 
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Figura No 2. Empresas según su actividad. 

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 

El tiempo de vigencia de vida empresarial en promedio es de 15 años, el 46.5% de las 

empresas tiene menos de 10 años y el 32.6% con más de 20 años de funcionamiento. (Ver 

Fig. N°3). 

Grafico N°3. Tiempo de funcionamiento de las empresas. 

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 
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De todas las empresas el 74.5% poseen una estructura orgánica familiar; el resto está 

administrada por particulares, cabe resaltar que las empresas familiares representa para sus 

miembros el sustento de vida, sin otra fuente de entrada económica diferenciable y 

representativa, en este tipo de empresas se enseña el oficio y el arte del negocio de 

generación en generación, conociendo de manera escalonada el ―know-how‖ propio, tanto 

operativo como administrativo y financiero. 

Desde la óptica financiera, las empresas del sector maderero tienen financiamiento en 

67.4% de los casos por recursos propios y en menor proporción y en el respectivo orden 

así: por corporaciones financieras en 16.3 %, proveedores 14%, e instituciones 

gubernamentales entre las que se cuenta (IFI, Bancoldex, Fonmypime) 2.3%.  (Ver Fig. 

N°4). Dejando entre ver de manera diáfana que el esfuerzo y la estrategia para más de la 

mitad del sector recae sobre los dueños, llevando a una limitada y poca proyección en 

relación de inversión y proyectos a futuro que requieran enormes cantidades y desembolsos 

inmediatos. Sin embargo estas empresas presentan en su estado de resultado margen de 

utilidad por encima del 20%, (Ver Fig. N°5). Llevando a crear empresas auto sostenible en 

cierta forma con adaptaciones rápidas, por pertenecer a un sector del mercado que maneja 

ventas sobre pedidos y cuentas por cobrar a 30 días como máximo, en paralelo de cuentas 

por pagar entre 60 y 90 días, generando un flujo de efectivo líquido. Sumado a lo anterior 

cabe resaltar los acuerdos de pago a proveedores están dados con convenios que 

manifiestan el pago hasta el momento que pueda vender el producto consignado y/o entre 

60 y 90 días después de dado el convenio, lo cual brinda a la empresa un apalancamiento y 

utilización del efectivo para cubrir deudas, costos operativos, gastos administrativos y 

demás dados en periodo contable. 
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Fiigura  No 4 Financiamiento de las empresas. 

 

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 

Grafico No 5. Margen de utilidad en las empresas del sector maderero. 

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 
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Tras análisis de la información, en complemento con las opiniones de los gerentes 

entrevistados, el apalancamiento por corporaciones financieras se realiza muy poco, debido 

a causas entre las que se cuentan: burocracia, condiciones socio-políticas, exigencia de 

condiciones financieras y contables que en su determinado momento que no se pueden 

cumplir, momentos de mercado cambiantes, intereses financieros altos, formalismos y 

otros. 

En cuanto a la adquisición de equipos y maquinarias, se hace necesario aclarar que la 

renovación de estos se hace después de 10 años o más, dependiendo de las circunstancias 

propias del entorno técnico, en donde la necesidad de trabajo más y mejor elaborado, 

exigen el cambio en equipos y maquinas. De igual forma muchas de las empresas en un 

85.2% aprovechan las ventas de garaje y  ventas de equipos usados por otras empresas 

nacionales y particulares. 

Las compras de equipo, maquinaria y/o herramentaje entre las que se cuenta: Sierra sinfín, 

cepillos industriales, sierra de disco, escaladoras, taladros tanto manuales como de banco, 

motosierras, caladora, tornos, diferenciales de fuerzas, pulidoras, trompo, sierras 

direccionales, sierras de mano, puente grúa entre otras, a la hora de hacer la compra se 

planean entorno a necesidades, tanto para el cambio maquinaria y requerimientos de 

mercado. Como criterio de compra se manifiesta la escogencia de marcas reconocidas y de 

servicio post-compra, como lo es garantía y revisiones tecno-mecánicas, tanto preventivas 

como correctivas. La forma de pago de estas compras está dada por un sistema de crédito 

estipulado con los proveedores para pagos a  30  y a 90 días dependiendo del costo y de 

manera financiada a un año cuando el monto así lo amerita. Pero siempre de acuerdo a la 

capacidad de endeudamiento de la mypime. Solo un 18.6% de las empresas compran de 

contado sus equipos y maquinarias. 

En lo concerniente a la tecnología de punta utilizada en estas empresas se encuentra en 

nivel bajo o poco desarrollado, se utilizan equipos y maquinaria que no están a la 

vanguardia, y que datan de 10 o 15 años de haber salido al mercado, por aprovechar ventas 

a menor costos en comercializaciones de segunda mano o de garaje.  Los costos de 

tecnología contemporánea son elevados, por lo que declaran que el financiamiento se le es 
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difícil y muchas veces lo consideran innecesario, ya que no les impide el uso de la 

tecnología adquirida la ejecución de las operaciones. 

El registro de cada una de las operaciones contables, se lleva a cabo en libros de 

contabilidad, pues solo en 18.6% de las empresas encuestadas, cuenta con un Software 

contable, en el que está la posibilidad de ver de manera rápida y en el tiempo, reportes de 

estados financieros de la empresa, que permitan y faciliten la toma de decisiones en torno a 

lo que mejor favorezca a la organización. 

El área de comercio y mercadeo se analizaron puntos críticos que atinen el desarrollo de 

estas empresas pues en ambos casos se podría clasificar como niveles bajos puesto que 

,aunque conocen sus competidores y llevan registro de proveedores y estos son 

seleccionados tanto por la calidad (empresas de fabricación), cómo por el precio (empresas 

de comercialización), no se manejan inventarios debido a la forma de producción ( 

producción por pedido) , y las existencias que se encuentran en estas empresas se les realiza 

un tratamiento especial a la madera pero que no dura gran cantidad de tiempo. 

Por otra parte el volumen de ventas manejado presenta un comportamiento estacionario o 

con ligera tendencia de línea recta con respecto al tiempo, solo ligeras variaciones se 

presenta en los meses de octubre, noviembre y diciembre y en los meses mayo, junio y 

julio, en donde las ventas se remontan. Las ventas en promedio de todas las empresas 

encuestadas oscilan entre 20 y 100 salario mínimo legal vigente, siendo los 100 salarios 

mínimos legales vigentes los picos más altos en ventas de la empresas. 

Los clientes manejados por estas empresas del sector maderero están distribuidos así: en 

pequeños talleres de carpintería, industrias varias, cadenas hoteleras y particulares. Todos 

ellos ubicados en Cartagena y pueblos circunvecinos al área metropolitana. 

En la actualidad ninguna de las empresas cuenta con una determinada área comercial, 

tampoco con un área de logística que le permita diseñar un sistema de cadena de 

abastecimiento y distribución  acorde a las necesidades específicas, teniendo en cuenta 

parámetros como la localización, embalaje, transporte y otros propios del quehacer 

logístico. En la actualidad no se cuenta con un parque automotor de acuerdo a las 
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necesidades y en concordancia al material de a trabajar, en la mayoría de los casos que 

supera un 85% el dueño cuenta con automóvil propio el cual lo dispone para el trabajo 

empresarial y cuando no se puede atender un pedido con el vehículo disponible se contrata 

a terceros. Ocasionando tiempos de respuestas lentos y sobrecostos en el flete. 

Al no contar con un área comercial, la planeación de la producción recae sobre la 

improvisación y la experiencia del dueño o el coordinador operativo. No existe una 

planeación basada en cálculos por pronostico, solo existe una planeación agregada 

manejada de manera muy artesanal alejada del enfoque ingenieril que corresponde. Sin 

embargo hay que destacar que la oportunidad de vender bajo pedido lo lleva a un enfoque 

de producción jalar, pero, este estilo de producción no ha sido estructurado con la filosofía 

que requiere para ser llevado con todo el éxito. 

Con respecto a la productividad, la cual se define como la relación de productos con los 

recursos necesarios para obtenerlos, se puede palpar que este indicador es ajeno o no está 

enfocado como debe ser, se utilizan mayores recursos para obtener una unidad de producto. 

No cuenta con misión, visión empresarial ni cuenda con políticas de calidad para mejorar 

todos y cada uno de los procesos. 

El nivel de conocimiento, el capital humano con el que cuenta estas empresas se encuentra 

en su mayoría con un nivel educativo entre las básica primaria y la secundaria, (nivel 

operativo), sólo en algunos casos con un nivel técnico y profesional para las personas que 

laboran en el área administrativa, que en este caso son los dueños de los negocios. (Ver Fig. 

N°6). 
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Figura No 6. Niveles de Educación de los empleados de la Empresas del Subsector 

Industrial de la Madera. 

 

Fuente: Grupo de análisis de encuestas al sector maderero. U. San Buenaventura 

El tipo de contratación está definida por los lapsos más intensos de producción y venta, 

destacando que el aumento de personal contratado corresponde a personal operativo. La 

gran mayoría de las empresas, 63.9% cuentan con un personal base fijo entre operarios y 

administrativos están entre 5 y 15 trabajadores. Con renovación de contrato anual, de 

acuerdo con la legislación laboral de Colombia. 

En todos los casos de las empresas, la escala salarial se encuentra entre uno y dos salarios 

mínimos  de Colombia.  

Particularmente, las personas que se contratan para niveles operativos lo más importante es 

la experiencia no siendo relevante el nivel educativo. La carrera administrativa o la 

posibilidad de ascender dentro de la estructura organizativa están supeditadas a lazos 

familiares y de amistad cercana. 

Series1; 
Primaria; 34,88% 

Series1; Media o 
secundaria; 

44,19% 

Series1; 
Tecnologo o 

técnico; 13,95% 

Series1; Otro;; 
6,98% 

Primaria Media o secundaria Tecnologo o técnico Otro 
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De manera sorprendente la capacitación en torno a salud ocupacional y seguridad industrial 

es poca o nula, quedando al descubierto riegos ocupacionales propios de la actividad. No 

existen programas de medicina preventiva e higiene del trabajo. 

En lo referente a la búsqueda de nuevos mercado en el extranjero, la mayor parte de las 

empresas encuestadas nunca ha realizado una exportación, y las que lo han hecho no lo han 

vuelto a realizar esta actividad por falta de recursos económicos que es el denominador 

común, además de la falta de orientación de procesos exportadores. 

Existe la disposición  para comenzar a trabajar en este proceso, por beneficios económicos 

y la búsqueda de reconocimiento internacional y por ende nacional. 

Al analizar todas estas variables, no es difícil darse cuenta que estas empresas no cuentan 

con una planeación estratégica adecuada por el estilo de administración que llevan, además 

no están siendo realmente productivas, ya que  no cumplen con algunos de los requisitos 

que este exige tales como: 

 El talento humano es fundamental en cualquier tipo de organización y es por esto 

que el nivel educativo es de gran importancia y en estas empresas el conocimiento 

técnico del personal no es el apropiado, pues no se están llevando a cabo procesos 

de capacitación dirigidos al crecimiento y desarrollo tanto personal como laboral, 

además las técnicas de producción en la mayoría de los casos siguen siendo las 

mismas desde los inicios de la empresas. 

 El mantenimiento  preventivo y correctivo de las maquinarias no es el adecuado, 

generando atraso en la entrega de los productos (en el caso de la fabricación de 

muebles), ó no se cuenta con canales y medios de distribución adecuados conforme 

a las necesidades del mercado y un nivel de incremento de costos. 

 Por no existir un departamento definido de comercio y mercadeo, en las empresas 

tanto pequeñas y medianas de este sector,  no se puede llevar un  verdadero control 

de clientes  en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, tendencias de moda y los 

inconvenientes encontrados con el producto obtenido de estas empresas. 
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 No se están ampliando los mercados, quedando de lado la competitividad del sector, 

pues se necesita de una mirada en prospectiva y globalizada para conquistar nuevos 

mercados, pues deben ser objetivos de estas empresas y de toda empresa conquistar 

tanto el mercado nacional, como a nivel internacional. 

3.2 Subsector industrial de la madera en el marco del acuerdo del triángulo del norte 

―El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, radicado en el 

Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. Obtuvo sanción 

presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 1241.  Fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional, el 8 de julio con Sentencia C-446 de 2009 , que se notificó el 23 de 

septiembre de 2009.  Con Guatemala el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009‖ 

(Ministerio de Industria y Turismo,2009). 

Para el sector  Industrial, que es el que  cobija al subsector industrial de madera, el TLC 

entre Colombia y el triángulo del norte, genera un marco de negocios en el siguiente 

sentido:  

Existen ganancias en cuanto al acuerdo, principalmente en las relacionadas con el trato 

nacional de las mercancías (Articulo 3,3) y el  artículo 3, 7  referido a la eliminación  total 

de las trabas a las importaciones.  

El impuesto del valor agregado se sigue cobrando, todas las mercancías importadas deben 

pagar un 12 % de IVA. Las normas de origen se relacionan claramente con el Valor 

aduanero sobre el cual se cobrará el arancel. Es importante que los exportadores de estos 

productos tengan en cuenta que los materiales indirectos que sean utilizados en el proceso 

de fabricación,  de acuerdo con el artículo 4,5 del tratado, son considerados originarios 

independientemente del país de origen, pero de acuerdo con el artículo 4,7, los materiales 

directos provenientes de otros países, no deben superar el 10% del valor del producto. Se 

exige certificado de origen y la madera debe cumplir con las normas fitosanitarias y 

ambientales estipuladas en cada país.  

 Por otra parte,  se abre el mercado para muchos productos, en el anexo 3.4 de este tratado, 

se especifican diferentes categorías que se aplicaran para desgravar los aranceles aduaneros 

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/Jurisprudencia/SentenciaC-446-09.pdf
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de cada parte participe en el acuerdo, entre las más representativas se encuentran: A 

(desgravación Inmediata), B (desgravación en Cinco años), C (desgravación a 10 años), D 

(desgravación hasta 15 años), E (Líneas arancelarias excluidas), Preferencias fijas de los 

APP firmados en periodos anteriores (Texto del acuerdo, 2009). 

Los productos interesantes para el subsector industrial de la madera se encuentran 

principalmente en el capítulo 44 correspondiente a madera carbón y productos de madera, y 

9403, correspondiente a Los demás muebles de madera y sus partes.  La desgravación 

inmediata se concentra en los productos de la partidas 4403  a la 4406, las partidas y 

subpartidas restantes presentan condiciones de desgravación en periodos entre 5 y 10 años 

con algunas excepciones que son aclaradas en el siguiente cuadro:  

Cuadro No 3 Programa de desgravación arancelaria para productos pertenecientes al 

subsector industrial de la madera. 

Partidas 
Categorías 

Salvador Guatemala 

Honduras 

 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

44 

Madera Carbón y 

Manufacturas de 
Madera A 0 A 0 A 0 

4401 

Leña, Madera en 

clavículas o 

partidas, 
desperdicios y 

desechos de 

madera, incluso 
aglomerados, 

leños, briquetas, 
bolitas o formas 

similares A 0 A 0 A 0 

4403 

Madera en Bruto, 

descortezada, 
desalburada o 

escuadrada. A 0 A 0 A 0 

4404 

Fletes de madera, 
Rodrigones, 

hendidos; Estacas 

y estaquillas de 
madera apuntada 

sin aserrada 

lógicamente; 
madera devastada 

o redondeada A 0 A 0 A 0 

4405 

(viruta) Lana de 

madera, harina de 
madera. A 0 A 0 A 0 
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Partidas 
Categorías 

Salvador Guatemala 

Honduras 

 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

4406 

Traviesas 

(durmientes) 

Traviesas de 
madera para vías 

férreas o similares A 0 A 0 A 0 

4407 

Madera aserrada o 
desbastada 

longitudinalmente 

cortada 
desenrollada 

lijada o unida por 

extremos de 
espesor superior a 

los 6 cm C 5 C 5 C 5 

4408 

Hojas PAA 
Chapado 

(incluidas la 

obtenidas por 
cortado de madera 

estratificada), 

para 
contrachapado o 

para otras madera 

estratificadas, 
similares y demás 

madera aserradas C 5 Y 10 C 10 C 10 

4409 

Madera (incluida 

tablillas, frisos 
para parques) 

zócalos sin 

ensamblar, 
perfiladas 

longitudinalmente 

con lengüetas, 
ranuras, e bajes,  

acanalados 

Biselados 

A (DE 

CONIFERAS) 
C DISTINTO 

A 

CONIFERAS 5 Y 10 C 10 C 10 

4410 

Tableros de 

partículas y 

Tableros similares E   

Solo la partida 

44102900AA, 

tiene categoría 
A. Tableros de 

particula y 

similares de 
madera 

excepto 

waferboard 10 E   

4411 

Tableros de 

Fibras de madera 

y otras materias 
leñosas incluso 

aglomeradas en 

resinas o demás 
aglutinantes 

orgánicos D 5 Y 10 D 10 D 10 
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Partidas 
Categorías 

Salvador Guatemala 

Honduras 

 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

4412 

Madera 

contrachapada, 

madera chapada, 
madera 

estratificada 

similar E   E   

E (a esepción de 
las que tenga 

una hoja externa 

de madera 
distinta a las 

coniferas y las 

demás 
manufacturas 

son A con base 

inicial 10   

44130000 

Madera 

densificada en 

bloques, tablas, 
tiras o perfiles D   D 10 D 10 

44140000 

Marcos de madera 

para cuadros, 

fotografías, 
espejos u objetos 

similares D 15 D 15 D 15 

4415 

Cajones, cajas, 
Jaulas, Tabores 

(cilindros) y 

envases similares 
de madera, 

carretes para 

cable de madera, 

paletas, paletas, 

cajas y demás 

plataformas para 
carga D 10 D 10 D 10 

4416 

Barriles, cubas, 

tinas y demás 
manufacturas de 

tunelería y sus 

partes de madera 
incluidas la duelas D 10 C 17 D 10 

44170000 

Herramientas 

monturas y 

mango se cepillo, 
Brochas, escobas, 

hormas 

ensanchables y 
tensores para 

calsado A 0 D Y C  15 A 10 

4418 

Obras, piezas de 
campimetría para 

construcciones 

incluidas los 
tableros celulares 

para zócalos y 

tablillas para 
cubiertas de 

tejado y fachadas. D Y C  15 

G (Se 
mantiene con 

preferencia 

arancelaria del 
30% sobre la 

tasa base) 15 

Puertas y 

marcos 

contramarcados 
y umbrales G  

con base en el 

65% sobre la 
tasa de arancel 

15 % 15 

4419 

Artículos de meza 
de cocina de 

madera C 15 

G (Se 
mantiene con 

preferencia 

arancelaria del 
30% sobre la 

tasa base) 15 C 15 
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Partidas 
Categorías 

Salvador Guatemala 

Honduras 

 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

Categoría de 

desgravación 

Arancel de 

Partida del 

programa de 

desgravación 

4420 

Marquetería y 

taracea, 

cofrecillos y 
estuches para 

joyería y 

orfebrería 
manufacturas 

similares de 

madera, 
estatuillas y 

demás objetos de 
adornos de 

madera C Y D 15 15 

G (Se 

mantiene con 
preferencia 

arancelaria del 
30% sobre la 

tasa base) 15 C 15 

4421 

Las demás 

manufacturas de 
madera D 15 C 15     

94 

Muebles, 

mobiliarios 
medico 

quirúrgicos, 

artículos de cama 
y similares, 

artículos de 

alumbrados no 
expresados, ni 

comprendidos en 

otra parte, 

anuncios, Carteles 

y placas         C 15 

94033000 

Los muebles de 

madera de los 
tipos utilizados en 

oficinas C 15 C 15 C 15 

94034000 

Muebles de 
madera de los 

tipos utilizados en 

cocina B 15 D 15 B 15 

94035000 

Muebles de 

madera de los 

tipos utilizados en 
dormitorio C 15 D 15 C 15 

94026000 

Los demás 

muebles de 

madera C 15 D 15 C 15 

Fuente: Autor, fundamentado en la tabla de desgravación del tratado de libre comercio 

entre Colombia y el triángulo del norte. 

Las ganancias y posibles pérdidas en materia arancelaria, hay que analizarlas con más 

cuidado con el fin de identificar las verdaderas oportunidades que brinda el acuerdo. Los 

productos de bajo valor agregado como la madera en bruto, leña, desperdicios de madera, 

madera aserrada  y otros ubicados entre las partidas 4401 y 4406 poseen categoría de 

desgravación inmediata (A). En cuanto a las demás partidas predomina la categoría C y D, 
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sin embargo en las clasificaciones  correspondientes a muebles de madera existe una 

categoría B  para los muebles de cocina en Salvador y Honduras, lo que genera una 

posibilidad interesante en un periodo de tiempo inferior a las demás partidas relacionadas 

con estos productos de mayor valor agregado. 

Las condiciones aparentemente llevan a pensar que la opción inmediata es la  exportación 

de madera en bruto y manufacturas de madera, pero realmente el triángulo del norte es un 

gran exportador de este tipo de productos en especial a  México, gracias a su TLC con este 

país, lo que define a estos productos como verdaderos potenciales de exportación más no de 

importación. 

 En el triángulo del norte, Salvador es  el mayor importador, los muebles de madera son los 

que más generan importaciones. Entre los principales proveedores se encuentran Estados 

Unidos, Brasil y algunos países asiáticos como Indonesia, Malasia, Taiwán y China. Los 

problemas climatológicos en especial los relacionados con los incendios forestales, son los 

que más han perjudicado el desarrollo de este subsector. Por lo que Salvador, al ser la 

economía más fuerte después de Costa Rica, y dadas sus altos niveles de importación, es un 

mercado potencial para el subsector colombiano de la madera y muebles de madera. A 

nivel centroamericano, El Salvador, es el único país que reporta déficit en su Balanza 

Comercial de productos forestales, debido a la sobre demanda existente respecto a la oferta 

del país (Pulso forestal¶, 2010).  

 En cuanto a la competencia interna, hay que tener en cuenta  que la industria de muebles 

en Honduras se está fortaleciendo, siendo  los principales destinos de exportación,   

Salvador y Guatemala,  además es objetivo de promoción en cuento a su crecimiento y 

exportación hacia el mercado de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo  existe 

un alto problema interno al igual que en Colombia en cuanto al desarrollo tecnológico, y el 

alto grado de  producción informal tanto de la madera como de los muebles de madera 

(REMBLAH-COSPE, 2010
 
), significando una igualdad en retos para ambas industrias.  

Luego la ventaja de Guatemala en el mercado salvadoreño se encuentra en el tratado del 

Mercado Común Centroamericano.  Si se  logra penetrar el mercado salvadoreño, uno de 

los mayores importadores de estos productos, podemos empezar a hacer presencia en este 
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mercado, aprovechando nichos, con precios más bajos y muebles de igual calidad a los 

producidos en este. La oportunidad más cercana de acuerdo al programa de desgravación se 

encuentra en los muebles de cocina. 

Es claro que entre Colombia y el triángulo del norte,  las actividades relacionadas con la 

madera son  competitivas más no complementarias, sin embargo Colombia tiene ventajas al 

igual que las  poseen estos mercados, la experiencia de Colombia en el mercado de los 

Estados Unidos, mercado al apenas empieza a llegar Guatemala, es una de las ventajas más 

importante de este sector en Colombia. Hay opciones,    se pueden lograr abrir espacios en 

los nichos de mercado donde las ventajas comparativas del sector Colombiano logren serias 

diferencias, los muebles de cocina, la madera aserrada y muebles de dormitorio, son 

productos en los cuales se destaca la producción colombiana en el mercado norteamericano 

(DNP¶,2009). 

No  solo hay que   mirar los obstáculos sino las oportunidades que generan las debilidades 

de un mercado de destino con características de competitividad similares a las nuestras. No 

hay que esperar  que se abra el mercado hay que buscar potencializar el sector desde este 

momento. El acuerdo rige desde el 2008 y el país que  más tardo en entrar fue Guatemala 

en el 2009, el periodo de desgravación se inició, y entre el 2013 y 2014 el sector de 

muebles de madera para cocina, se constituirá en un sector libre de aranceles.   Sin embargo 

existen más opciones, Salvador e incluso Guatemala son mercados interesantes para otros 

productos de este sector.  De acuerdo con el autor Carlo Montealegre (2009), existen 

productos potenciales como: LAS PUETAS  Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y 

UMBRALES DE MADERA, con potencial de mercado en Salvador, MUEBLES DE 

MADERA DEL TIPO UTILIZADOS EN DORMITORIOS y LOS DEMAS ASIENTOS 

CON ARMAZON DE MADERA CON RELLENO, con potencial de exportación a 

Guatemala. Teniendo en cuenta el acuerdo y este listado de productos,  el producto de 

mayor proyección es: LAS PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y 

UMBRALES DE MADERA, ya que en GUATEMALA tiene un Arancel preferencial 

aplicable sobre la base del arancel ya estipulado. En fin, es importante explorar estos 

mercados.  Hay competencia, pero a la vez oportunidades. Lo importante no es ver al  
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sector  o subsector como algo global, sino saber identificar las potencialidades o segmentos 

de mercado que se constituyan en verdaderos potenciales  de exportación. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Si se trata de generar Ventajas competitivas, se hace necesario una serie de cambios, ya que 

el liderazgo en costo requiere, no solo de un buen manejo administrativo, sino también de 

los usos de tecnología de punta. Siendo fundamental la generación de valor agregado con el 

fin de generar una verdadero enfoque del Subsector. 

Ante el escenario expuesto es necesario que las empresas del Subsector industrial de la 

madera inicie un proceso de cambio, por lo cual se procede a hacer algunas 

recomendaciones: 

 Los entornos en los que se mueven las  empresas son cambiantes y dependen de las 

variables que son incontrolables en muchas ocasiones por lo tanto las empresas 

deben estar preparadas y deben hacerse un análisis de sus entornos para identificar 

las oportunidades y amenazas que puedan afectarlas y conducirlas al fracaso. Estas 

amenazas deben ser tenidas en cuenta dentro de la planeación estratégica y poder 

anticiparse un poco a los factores externos que afecten el buen funcionamiento de la 

organización y  su éxito como empresa. 

 Revisar constantemente sus estados financieros y las formas de sostenibilidad es 

una buen herramienta que  permite ―tomar la temperatura‖ de la rentabilidad del 

negocio, pues no solamente se debe acostumbrar a vivir del ―día a día‖, se debe 

penar en prospectiva y saber organizar estrategias enmarcadas al desarrollo de 

objetivos de permanencia en el mercado. 

 Con la asesoría del departamento de emprendimiento de las universidades, se 

podrían crear espacios para asesorar a los dueños de estos negocios en vías de 

mejoramiento y ejecución de sus proyectos como empresa y la conquista de nuevos 

mercados. 
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 Utilizar convenios con las universidades es una buena herramienta  pues, a  través de 

las pasantías los estudiantes de últimos semestres de carreras de ciencias económicas 

y contables, pueden desarrollar  sus conocimientos a fin de ayudar a estas empresas a 

diseñar el proceso de  planeación estratégica y capacitación de manera permanente, en 

la construcción de indicadores de gestión los cuales permitirán  entregar información 

acerca del grado de cumplimiento de una meta y en general de como se está 

administrando la empresa. 

 Además se podrían realizar alianzas o asociar a estas empresas para que se  muevan 

como gremios y a través de estos mismos, gestionar ante  el  gobierno de turno, 

respaldo y desarrollo de programas que faciliten la adquisición de capitales de riesgo 

para la ejecución de nuevos proyectos. 

 Solicitar un estudio de métodos y tiempo para el área de producción y/o operativa a 

través de estudiantes de ingeniería industrial o de producción, con el fin de establecer 

mejoras sustanciales en los procesos y disminución de costos en la eliminación de 

operaciones que no le agregan valor al producto terminado. 

 Mejoramiento de la distribución de la planta de producción. 

 Definir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria 

utilizada en el caso de las empresas de fabricación. 

 Capacitación de personal sobre higiene industrial y salud ocupacional. 

 Las debilidades evidenciadas en el sector dificultan  que se tenga como tal una 

proyección a mercados internacionales, es evidente que se requieren alternativas 

claras donde se pueda lograr un fortalecimiento conjunto de las empresas. Los 

consorcios de exportación se pueden constituir en una opción viable. Es decir una 

alianza entre empresas con el fin de promover los bienes en el extranjero y de facilitar 

la exportación de sus productos mediante acciones conjuntas, la cooperación debe 

estar por encima de la competencia con el fin de tener acceso a mercados claves y 

tecnologías  recientes.  
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En lo referente al tratado de Colombia con los países del Triángulo del Norte, este no se 

constituye en una puerta de entrada de los productos derivados del subsector industrial de la 

madera de la ciudad de Cartagena,  dadas las siguientes condiciones:  

 En lo referente al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los países del Triángulo 

del Norte, la desgravación arancelaria no es benéfica para Colombia, en especial para 

los productos de mayor valor agregado de este subsector, ya que los tiempos de 

desgravación se encuentran entre los 5 y 15 años. El principal factor para ello es que 

Guatemala y Honduras poseen normas forestales muy fuertes y apoyan el desarrollo de 

esta Industria. 

 Los productos de desgravación inmediata, son los productos menos demandados y con 

menor valor agregado. 

 Salvador es la opción más interesante para el destino de las exportaciones, dado sus 

indicadores y su gran déficit en productos forestales. 

 Se deben analizar nichos, los muebles de madera para cocina, las puertas y los marcos 

de madera son opciones interesantes a tener en cuenta.  

 El tratado de libre comercio entre Colombia y el Triángulo del Norte es una 

oportunidad de diversificación y penetración a nuevos mercados, además de un 

acercamiento potencial a una de las más importantes economías de Latinoamérica: 

Costa Rica.  

Desde la teoría de la integración se puede observan que siguen extendiendo diferencias 

marcadas, y las limitaciones son evidentes. Pero no se puede hacer a un lado el hecho 

de que la principal dificultad es el alto rezago de la mipymes, factores que conjugados 

nos llevan a una posibilidad de penetración de los mercados del Triángulo de Norte 

superior a los impuestos por el mismo tratado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN  
 

EMPRESAS DE FABRICACIÓN 

SECTOR   
 

AV. CRISANTO LUQUE 1 

13 DE JUNIO 1 
 

AV. CONSULADO 1 

ALAMEDA REAL 1 
 

BLAS DE LEZO - PLAN 400 1 

ALCIBIA 1 
 

CRESPO 1 

ALTOS DE SAN ISIDRO 1 
 

BOSTON 1 

AVE. CONSULADO 1 
 

LA CAMPIÑA 1 

BOCAGRANDE 1 
 

BUENOS AIRES 1 

BOSTON 1 
 

EL CABRERO 1 

CABRERO  1 
 

CARACOLES  1 

CALAMARES 1 
 

CENTRO 1 

CAMPESTRE 1 
 

COLOMBIATON 1 

CANAPOTE 1 
 

CRA. 681 Mz. 11 Lte 1 1 

CC LA COLOMBIANA 1 
 

LAGUITO 1 

CC PASEO DE LA CASTELLANA 1 
 

FREDONIA 1 

CEBALLOS 1 
 

LAS GAVIOTAS 1 

CENTRO 1 
 

MARBELLA 1 

CRESPO 1 
 

PARAGUAY 1 

ESCALLON VILLA 1 
 

PROVIDENCIA 1 

ESPERANZA 1 
 

SAN PEDRO MARTIR 1 

LA CAMPIÑA 1 
 

TURBAQUITO 1 

LA ESMERALDA 1 
 

DELICIA 1 

MAMONAL 1 
 

CARRETERA MAMONAL 1 

MARBELLA 1 
 

NAZARENO 1 

MARTINEZ MARTELO 1 
 

SOCORRO 1 

NUEVO BOSQUE 1 
 

HENEQUEN 1 

PABLO SEXTO 1 
 

LIBANO 1 

PASACABALLOS 1 
 

LO AMADOR 1 

http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf.Consultado
http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf.Consultado
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PASEO DE BOLIVAR 1 
 

LOS ANGELES 1 

PIEDRA DE BOLIVAR 1 
 

MAMONAL 1 

PONTEZUELA 1 
 

RODEO  1 

POZON 1 
 

SAN FRANCISCO 1 

PRADO 1 
 

URB. BIFFI 1 

RODEO 1 
 

VISTA HERMOSA 1 

TERNERA 1 
 

BARLOVENTO 1 

TORICES 1 
 

PLAZUELA 1 

VILLA ESTRELLA 1 
 

TERNERA 1 

VILLA HERMOSA 1 
 

NUEVO BOSQUE 1 

VILLA SANDRA 1 
 

PASACABALLOS 1 

BLAS DE LEZO 2 
 

REPOSO 1 

CAMINO DEL MEDIO 2 
 

BOCAGRANDE 1 

CASTILLOGRANDE 2 
 

ALTO BOSQUE  2 

LAGUITO 2 
 

AV. PEDRO ROMERO 2 

LAS PALMERAS 2 
 

LA VICTORIA  2 

PIE DE LA POPA 2 
 

REPUBLICA DE CHILE 2 

OLAYA 3 
 

ZARAGOCILLA 2 

SAN FERNANDO 3 
 

NELSON MANDELA  2 

GETSEMANI 4 
 

SAN ISIDRO 2 

LOS ALPES 4 
 

ALBORNOZ 2 

MANGA 4 
 

DANIEL DE LEMAITRE 3 

AVE. PEDRO HEREDIA 5 
 

CAMINO DEL MEDIO 3 

BOSQUE 6 
 

GETSEMANI 3 

Toltal 78 
 

PIE DE LA POPA 3 

   
SAN JOSE DE LOS CAMPANOS 3 

   
MANGA 3 

   
TORICES 3 

   
POZON 4 

   
BELLAVISTA 5 

   
BOSQUE 5 

   
OLAYA 7 

   
PASEO DE BOLIVAR 7 

   
AV. PEDRO HEREDIA 10 

   
Total 115 
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RESUMEN 

Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada a través de un análisis 

cuantitativo y cualitativo que determina los factores que permiten medir la satisfacción del 

servicio y la equidad de marca.  Además, se construye la estructura de las variables y de la escala 

para medir el impacto. Para demostrar la utilidad se ha especificado un modelo de cuestionario 

que recoge el efecto de las variables del servicio  sobre la imagen de la marca permitiendo 

determinar con claridad este impacto, justificando las consecuencias sobre la marca.  

Para la valoración de los resultados, se empleó la ponderación de factores y variables, asignando 

un peso según el orden de importancia, este método permite conocer como es valorada la marca  

por sus usuarios y presenta los elementos que componen la equidad de marca. Los objetivos de la 

investigación son: Identificar el impacto de la satisfacción del servicio en la construcción de la 

equidad de marca para un restaurante con 15 establecimientos,  en la ciudad de Cali. Se revisan 

las fuentes  bibliográficas sobre el modelo de medición de equidad de marca de David Aaker la y 

satisfacción del servicio por SERVQUAL.  

Palabras claves: Equidad de marca, servicio, cliente, satisfacción, calidad percibida. 

  

  

                                                 
1
 Docente; Universidad Autónoma de occidente, abeltran@uao.edu.co 

2
 Docente;  Universidad Autónoma de occidente, amalvarez@uao.edu.co 



 

2684 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la equidad de marca se inició en la década de los 80, con el concepto de valor de la 

marca  y desde esa época se ha formado toda una línea de investigaciones en torno a este 

concepto. La  razón es la importancia de las marcas para las empresas que con exigencia 

competitiva las convierten en oportunidades, en donde es ganador quien genere mejores 

estímulos al consumidor.  

La equidad de marca es considerada el fin principal de los procesos de mercadeo, ya que este 

mecanismo es el que genera valor en el transcurso del tiempo de una manera clave que permite 

garantizar los resultados financieros de la empresa; según el modelo de Aaker la equidad de 

marca se compone de varios elementos que son responsabilidades vinculadas con el nombre del 

producto o servicio que orientados a impactar a los consumidores y usuarios  agregan o restan 

valor a la marca. El objetivo general de esta investigación es el de identificar el impacto de la 

satisfacción del servicio en la construcción de la equidad de marca, tomando como referente una 

marca de restaurante con 15 establecimientos en la ciudad de Cali y  tratando de recoger las 

principales aportaciones de lo que se entiende por  marca, equidad de marca y servicio. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Consideraciones de la marca 

Entre los factores que determinan el éxito de una marca esta el servicio. Algunos autores 

consideran el servicio como un factor clave de éxito en las marcas porque puede construir en 

gran parte la lealtad de la misma  siendo válido en organizaciones de manufactura como en las 

que se consideran de servicio. Para comprender el servicio  en función de la cultura de la propia 

organización y en función de la marca en el mercado al que se enfoca es importante estudiar las 

determinaciones conceptuales de la marca. 

(Dowling; 1986) establece que una imagen de marca no es sino el conjunto de significados por 

los que un objeto es conocido y a través de los cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona. 

Por otra parte  (Keller; 1993) se refiere a la imagen de marca como a las percepciones sobre la 

marca que se reflejan como asociaciones existentes en la memoria del consumidor, definición 
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que ha tenido una gran aceptación y en la que se han basado para la creación de marcas 

individuales o corporativas (Rynes; 1991) y  (Biel; 1992). 

Cuando el consumidor conoce bien un producto se dice que ha obtenido reconocimiento de 

marca y cuando se ha acumulado un sentimiento positivo importante entre los consumidores, se 

dice que su propietario ha conseguido valorizar la marca. Los creadores de marcas en su 

desarrollo establecen estructuras mentales;  este proceso pretende hacer que los consumidores 

perciban diferencias entre las marcas de una categoría de producto en particular y gracias al 

universo de opciones que tiene el consumidor y a las elecciones que estos toman cada día, el 

grado de penetración que puede tener una marca es muy grande. 

Según (Alamendi; 2000), los elementos que hacen diferente una marca de otra son el  

componente verbal que consta de un logotipo, una configuración estética y artística del nombre, 

anagrama o abreviación de un nombre o frase que designa una actividad cualquiera por medio de 

siglas. El componente icónico que es cualquier objeto animal o diseño gráfico que sirve para 

identificar una empresa o producto. También esta el componente cromático como el color que 

identifica a una empresa o producto. El componente verbal y gráfico en el que se puede registrar, 

el color  y finalmente esta componente sicológico que involucra las emociones, ayudando a 

consolidar una marca en cuanto a su conocimiento y estima que son atributos importantes en la 

construcción de valor para la marca. 

Las marcas no son sólo logos y colores, sino que se trata de lo que la gente piensa cuando ellos 

escuchan un nombre de una compañía, los profesionales de marketing tratan de influenciar al 

cliente con estos componentes, pero la marca es más compleja que eso, la compañía debe saber 

quiénes son los consumidores, cómo actúan, cuál es la mejor manera de construir la marca 

buscando lealtad. La marca debe responder rápido a los clientes y suplir las expectativas 

determinando los atributos con algo consistente para que sea la mejor. (Lacerte; 2009)  

Los consumidores pueden percibir riesgos en los productos sin marca; el riesgo funcional frente 

al desempeño del producto porque no está a la altura de lo esperado, el riesgo físico que supone 

amenaza para la salud, el riesgo financiero porque no vale el dinero pagado, el riesgo social que 
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genera desaprobación general, el riesgo sicológico que afecta al bienestar mental o el riesgo de 

tiempo en las fallas que conllevan a buscar un sustituto. 

Es importante que la marca se registre ya que es la única manera de que un cliente reclame ante 

la incursión de un riesgo y también para protegerla frente a posibles copias de los demás dueños 

de productos que se quieran aprovechar de su prestigio. Un factor determinante para identificar 

la equidad de la marca es la satisfacción de los clientes ante la prestación de un servicio, no sólo 

por el valor que le da el cliente al momento de decidir y comprar, sino por el marco competitivo 

y turbulento en el que se desenvuelven las empresas.  

2.2 Construcción de la equidad de marca 

(Srivastava & Shocker, 1991) definen al valor de marca, como el conjunto de asociaciones y 

comportamientos en los consumidores y componentes del canal que permiten que la marca gane 

mayor volumen o mayor margen que el que tendría sin su nombre. Este autor se refiere al 

comportamiento del consumidor y al canal de distribución como aquello que le da fuerza, 

constancia y diferenciación sobre los competidores. (Leuthesser; 1995),  concreta la definición al 

valor percibido por el consumidor sobre un producto por su marca sobre algún otro de diferente 

marca  y se aparta completamente del canal de distribución  dejando claro que el valor de marca  

por si sola se defiende desde el punto de vista de un consumidor.  (Aaker; 1996)  afirmó que la 

equidad de marca  es un conjunto de cualidades a manera de responsabilidades, de los 

constructores de la marca,  vinculadas con el nombre y los símbolos que  agregan  o restan al 

valor a un producto o servicio de una empresa; Aaker estudia profundamente la equidad de 

marca y presenta modelos para una mejor construcción de la marca. En 1998 el concepto emitido 

por el  profesor Kevin Keller quien también es una autoridad en la concepción de valor de la 

marca de la Universidad de North Carolina  fue el siguiente" (Keller; 1998), la equidad de marca 

es el efecto diferencial del conocimiento de marca, en la respuesta del consumidor, hacia la 

mercadotecnia de la misma,. Para efectos de este trabajo, el desarrollo de la equidad de marca 

planteado por Aaker es una plataforma mas sólida y se aborda para apoyar la investigación. 
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La equidad de marca se construye a partir de variables que forman actitud positiva hacia el 

nombre y los símbolos que distinguen cada marca de cada compañía, por lo tanto es un 

diferenciador que conlleva al intercambio de valor entre los clientes.  

La equidad aumenta en proporción directa a la inversión en publicidad y promoción, de los 

mensajes que se trasmiten hacia el público de manera estratégica, en cuanto a los mensajes serán 

mejores aquellos que presentan  formas coherentes y muy relacionadas con lo que se quiere 

ofrecer. Las marcas valen por el número de clientes que son leales, porque con base en estos se 

puede estimar y proyectar el flujo de ingresos por ventas y utilidades que cabe esperar del 

producto (Aaker 1996: 7). 

La medición de la equidad de marca da una oportunidad para reflexionar sobre los principios 

básicos para la creación efectiva y el manejo de marcas (Aaker 1990; 304-314). La estructura de 

la equidad de marca medida con el modelo de Aaker conduce a evaluar el alcance pleno de la 

equidad donde incluye la conciencia, calidad percibida, lealtad y asociación.  Las medidas  

reflejan las cualidades de la marca y  concentran en una ventaja sustentable y fuerte, además 

estas medidas reflejan construcciones que analizan el mercado, influyendo en los movimientos 

de precio, servicio, ventas, ganancias. y deben ser sensibles, es decir que cuando la equidad de 

marca se desploma a causa de un error en la táctica o de las acciones de un competidor, las 

medidas deben responder a ello. Estas acciones van en conjunto; por ejemplo si la equidad de 

marca es estable la medición debe reflejar estabilidad. Una vez el conjunto de medidas probadas 

y comprobadas proporcionaran estructura y guía para una marca individual. 

2.3 Componentes del Modelo de Equidad de Marca 

Según (Aaker; 1994) las  asociaciones que configuran la imagen de marca se basan en aspectos 

como los atributos o beneficios del producto y los factores intangibles como son: lealtad de 

marca, calidad percibida, conciencia del nombre de marca,  y asociación de marca. Una escala 

útil para medir la imagen de marca. 
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Grafico 8. Componentes de la equidad de marca 

 

La Lealtad de marca explica como el consumidor escoge preferencial y repetitivamente entre las 

diferentes opciones de marca. En lo general, se encuentran en el mercado diferentes grupos de 

clientes leales: los que no son clientes, los que cambian por el precio, los leales pasivos, los que 

son indiferentes entre dos o más marcas y los comprometidos. El rango de lealtad de una marca 

depende del valor concedido por el cliente y cuando una marca logra ser superior al indicador de 

valor de un producto o servicio, el cliente se torna fiel a ella porque además de garantizarle la 

satisfacción de sus necesidades, deseos y expectativas, le simplifica a sólo un paso, la compra 

(Escobar; 2000). 

En la Conciencia de marca se encuentra reflejada en la mente del consumidor por el tamaño del 

anuncio y esta se mide en las diferentes maneras en que los consumidores recuerdan una marca. 

El reconocimiento no necesariamente implica recordar, se trata sólo de conmemorar que hubo un 
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contacto anterior con la marca. Las marcas más poderosas no se manejan para la conciencia 

general, si no para la conciencia estratégica, una cosa es recordar y otra ser recordado por las 

razones adecuadas (Aaker 1996; 17). 

Otro de los aspectos contemplados en el modelo de Aaker es el de la Calidad percibida la cual es 

una variable de suma importancia para las organizaciones, siendo un punto primario para la 

evaluación de posicionamiento y el ambiente corporativo que se tiene frente al mercado y está 

dada por lo que los clientes compran y es una medida de resultados acerca del efecto de una 

identidad de marca. Lograr que se perciba este factor es casi imposible ya que generarlo requiere 

una comprensión de lo que significa calidad para segmentos de clientes, cultura de apoyo y un 

proceso de mejora que permita a la organización entregar productos y servicios de primer orden, 

pero esto no lo es todo, pues se debe lograr que la calidad sea percibida por los consumidores 

(Aaker 1996; 20) 

Las Asociación de marca se refiere a la identificación de un producto representado en la mente 

del cliente. La asociación en particular es la capacidad de  generar nombres, colores,  símbolos y 

slogans que generen tanto valor a la marca como asociación hacia los clientes.  

En este modelo finalmente esta la Creación de marcas poderosas. Hoy en día la mayoría de las 

empresas necesitan manejar no sólo múltiples marcas sino también grandes variedades de sub-

marcas que pueden ser  extensiones de marca, fusión de marcas y servicios. La marca se ha 

convertido en una prioridad de la alta gerencia en la última década debido a la creciente 

conciencia de que las marcas son uno de los activos intangibles más valiosos que las empresas 

tienen. (Keller; 1998) 

2.4 Medición del Servicio 

El servicio es considerado el conjunto de actividades desarrolladas por una empresa con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el lugar adecuado, en el momento justo y asegure  un uso correcto del 

mismo en todos los niveles de la organización, siendo un factor importante ya que determina la decisión 

de compra, la recompra, la exclusividad y la lealtad de la marca. Mullins, Walker concreta que de este 

modo, los servicios son menos intangibles y, además de ser proporcionados por objetos físicos, pueden 

proporcionarlos personas (médicos, abogados, arquitectos), instituciones (la iglesia católica romana, la 
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United Way), lugares (Walt Disney World, Paris) y actividades (un concurso o un programa para dejar de 

fumar). (Mullins; 2007)   

La medida más utilizada para evaluar la calidad de los servicios es la escala SERVQUAL, la cual  

es un instrumento de diagnóstico que descubre las fortalezas y las debilidades generales de la 

empresa referente a la calidad de los servicios, consta de 44 preguntas que comparan las 

expectativas y las percepciones de los consumidores basadas en cinco dimensiones (Zamora & 

León, 2008).  La dimensión de los tangibles, que se refiere a la imagen de las instalaciones, 

equipos, personal, folles, medios de comunicación. La dimensión de la capacidad de respuesta, la 

cual mide la reacción frente a una demanda del cliente al ofrecer un servicio rápido. La 

dimensión de confiabilidad, que involucra todos los aspectos de consistencia y fiabilidad del 

desempeño de los servicios. La  dimensión de las garantías referente a la competencia de una 

empresa, su cortesía para con los clientes y la seguridad de sus operaciones. Finalmente esta la 

dimensión de la empatía con la capacidad de una empresa para colocarse en el lugar del cliente. 

Así mismo, el modelo Servqual permite identificar una zona de tolerancia en la que se deberían 

encontrar las empresas de servicios, que es la distancia entre el ‗servicio adecuado‘; es decir, el 

mínimo que los clientes están dispuestos a aceptar y el ‗servicio ideal‘ que es el nivel que los 

clientes creen debiera merecer  (Zamora & León, 2008: 5).    

El modelo del servicio como  panorama comienza por reconocer el conjunto de estímulos que 

normalmente se usan para crear los entornos de los servicios. Este conjunto de estímulos incluye, 

las condiciones del ambiente que reflejan la atmósfera distintiva del marco del servicio; incluye 

la iluminación, calidad del aire, ruido, música, etc. El espacio/funcionamiento que son las 

dimensiones del entorno que incluye la distribución en las instalaciones, el equipo y el mobiliario 

de la empresa. Los letreros, símbolos, objetos que son la evidencia física del entorno que incluye 

letreros para dirigir el flujo del proceso del servicio, objetos personales para personalizar las 

instalaciones y el estilo de la decoración. El entorno holístico que son las percepciones que se 

forman los empleados y los clientes con base en las dimensiones del entorno físico, es decir, la 

imagen de la empresa basada en la evidencia física.  La empresa debe desarrollar su  panorama 

teniendo en mente su mercado objetivo y basándose en las necesidades de este. Las respuestas 

internas al entorno que son los clientes y los empleados que responden internamente, al entorno 
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de la empresa. Las respuestas cognoscitivas que  son los procesos de razonamiento de las 

personas que llevan a que se formen creencias, a categorizar y a adjudicar significados 

simbólicos a los elementos de su entorno físico. Las respuestas emocionales que son respuestas 

que se presentan ante el entorno físico de la empresa, en forma emocional, en lugar de intelectual 

o social. Y finalmente las respuestas fisiológicas que son respuestas que se presentan ante el 

entorno físico de la empresa, basadas en la comodidad. 

Diversos estudios basados en la experiencia de empresarios dicen que la insatisfacción de los 

clientes con el servicio que se les presta tiene como consecuencia perder al cliente y al círculo de 

relaciones en el que éste se mueve (Jaramillo et al., 2009). 

En una compañía un producto o servicio ofrecido consiste en diversos elementos individuales 

que influyen de manera directa en la satisfacción del cliente.  

Así mismo, el servicio depende del desempeño que se percibe en un producto en cuanto a la 

entrega de valor con relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no 

alcanza las expectativas, el comprador quedará insatisfecho. Si el desempeño rebasa las 

expectativas, el comprador quedará encantado (Kotler 2003:10). Existen seis elementos de la 

satisfacción de los cuales el que más influye es el elemento cultural, pues allí se desprenden los 

sistemas de valores y creencias que determinan a quien va a servir a la compañía: a sus 

directores, a sus accionistas o a sus clientes (Wellington 1997:53). El primer elemento es la 

Disponibilidad la excelencia aquí es la rápida entrega y el abastecimiento en el mercado. 

Después sigue la Calidad, que debería consistir en cero defectos durante la vida del producto o 

servicio. Tanbien esta la Presentación referida al empaque adecuado con las normas de 

protección ambiental y normas de higiene para su distribución. La Imagen debe concordar con la 

realidad. El Valor por el dinero asegurando que no haya engaño. Finalmente esta el 

Cumplimiento de las expectativas el cual debe brindar una satisfacción que supere las 

expectativas del cliente. 

3. METODOLOGÍA 

Para la definición de la metodología a emplear en este proyecto, se inicia con una investigación 

exploratoria a través de revisión de literatura, consulta a personas conocedoras del sector a 
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investigar y directivos de la empresa propietaria de la marca. Igualmente se revisaron modelos 

existentes empleados para medir el nivel de satisfacción del servicio, tales como el modelo 

SERVQUA,  el propuesto Patricia Wellington sobre satisfacción del servicio y la propuesta de 

David Acker para medir equidad de marca. Toda esta información constituye un elemento clave 

para la identificación de los factores, las variables, el diseño del instrumento y demás 

herramientas utilizadas para evaluar el impacto del nivel de satisfacción del servicio en la 

equidad de marca. 

Para la definición de los factores, variables e indicadores y la construcción del cuestionario 

dentro de esta investigación se toma como referencia la conceptualización de equidad de marca 

propuesta por David Aaker y la medición de la satisfacción de los servicios propuesta por 

Patricia Rojas Moreno, quien ha tomando como referente la estrategia Kaisen de Japón. 

3.1 Tipo de investigación 

Inicialmente, se realiza una investigación exploratoria, consistente en revisión de fuentes 

secundarias: datos estadísticos, casos empresariales, fuentes bibliografías. Esta fase permite 

delimitar el tema y construir el marco referencial, con base en la información consultada se 

ubicaron, compararon y analizaron los elementos y procesos claves para explicar y definir los 

factores, variables e indicadores que se pueden considerar en esta investigación y que permitan 

finalmente construir las herramientas de investigación.  

Definidos los anteriores aspectos, se procede a realizar la investigación descriptiva, consistente 

en la recopilación de la información, sistematización y análisis de los resultados, empleando para 

ello técnicas de análisis cuantitativo.  

Con la aplicación de estos tipos de investigación se dio respuesta a los objetivos específicos del 

proyecto. Estos resultados le permiten a los directivos de la empresa identificar sí la satisfacción 

del servicio es un factor que impacta el valor que el cliente le da a la marca. 

3.2 Elaboración del cuestionario 
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Posterior a la identificación de los descriptores, se procede a elaborar el cuestionario tomando 

como referencia la propuesta de Federik Pope en su libro Investigación de mercados y Roberto 

Fernández Sampieri en el libro Metodología de la investigación.  

El cuestionario consta de tres partes así: la primera, contiene preguntas de calificación, lo cual 

permite inferir si la persona entrevistada pertenecía a la población objetivo, una parte central 

conformada por las preguntas básicas y la parte final conformada por las preguntas 

demográficas, estas preguntas permiten definir el perfil sociodemográfico de los clientes. Esta 

herramienta es probada inicialmente en una muestra piloto de 80 clientes y después de corregida 

se aplica a la muestra seleccionada. 

La versión final del cuestionario aplicado al mercado objetivo, se estructuró tomando como base 

las características particulares de este sector la cuales se compararon con los dos modelos 

teóricos tomados como referencia. El contenido del instrumento empleado, la plantilla de 

factores, variables e indicadores  concretados se encuentran en el anexo A. 

3.3 Análisis de la información preliminar.  

En esta etapa se da inicio al rastreo bibliográfico, tanto documental como digital, consultando los 

autores que han realizado un aporte a temas como satisfacción del servicio, equidad de marca, 

modelos de medición de la satisfacción de cliente. Para el desarrollo de esta investigación se 

tomaron los factores propuestos por Aaker para medir el impacto de la equidad de marca y los 

factores propuestos por Patricia Wellington, para medir el nivel de satisfacción del servicio al 

cliente.  

3.4 Ponderación de Factores y Variables 

Para testar las hipótesis propuestas como factores para Equidad de Marca y Servicio, se ha 

aplicado el método de ecuaciones estructurales con los datos obtenidos mediante encuestas 

dirigidas a profesores,  estudiantes, empresarios e investigadores.  

También en el estudio se han  definido los cinco factores, como resultado y tomando como 

referencia una asignación máxima de 100 puntos, se procede a ponderarlos, asignando 

puntuación según el orden de importancia.  
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Tabla 40.Asignación de puntos 

  PROFESOR 

 

ESTUDIANTE 

 

EMPRESARIO 

 

INVESTIGADOR 

 

 PESO POR 

FACTOR  FACTOR                

Producto 40 35 38 35 37 

Comunicación  18 20 23 19 20 

Ubicación  11 8 8 9 9 

Cultura 15 17 16 16 16 

Asociación 17 15 21 19 18 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Identificación de las Variables  

Empleando la misma metodología para seleccionar los factores, se identificaron y describieron 

las variables y los descriptores. 

Tabla 41. Factores, variables y descriptores 

FACTOR VARIABLES DESCRIPCIÓN 

  

PRODUCTO 

   

  

Valor por el dinero Precio: Cuanto esta el consumidor dispuesto a pagar por el producto. 

 Presentación 

Atributos diferenciadores: razones especificas para adquirir esta 

marca sobre otros competidores, como: apariencias, textura, sabor, 

variedad, calidad. 

  

Liderazgo Posición de la marca en el mercado 

  

Satisfacción 

/tiempo 

 

Cumplimiento , Tiempo de espera,  servicios adicionales: domicilios, 

encargos especiales, variedad de servicios: fiestas infantiles  

 

COMUNICACIÓN  

Comunicación 

verbal Información precisa y oportuna 

Tangibilización del 

servicio 

Material impreso: Menú, carta, imagen corporativa en el 

estacionamiento. 

Personal 
Empleados que ayudan al cliente, empleados seguros y generan 

confianza, empleados cordiales, amables, presentación personal 
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FACTOR VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Escuchar al cliente Actitud ante quejas y sugerencias 

UBICACIÓN  

Acceso  Facilidad de acceso, parqueo,  

Seguridad Señalectica, Iluminación,  consideraciones para clientes especiales,  

Comodidad Sitio acogedor, instalaciones modernas, ambiente agradable 

 

Calidad de la 

experiencia de 

compra  

 

Usar servicios mas de un año Frecuencia de visita mensual 

 

CULTURA 
Interrelación entre 

cliente y marca 

Percepción positiva y coherente con la filosofía institucional 

Mejoramiento del servicio. 

ASOCIACIÓN DE 

MARCA 

Concepto de 

marca, experiencia 

de compra y 

reconocimiento. 

Reconocimiento, recordación, dominancia de marca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se procedió a ponderar cada variable, empleando la misma metodología utilizada 

para ponderar los factores. Estos valores son los que permitieron, después de realizado el análisis 

de los resultados de la investigación, asignar una calificación total al impacto de la satisfacción 

del servicio en la equidad de marca. 

Tabla 42. Ponderación de factores y variables  

FACTOR VARIABLES 

PESO 

% DESCRIPTORES 

PESO 

% 

PRODUCTO 

Valor: 37%  

PRESENTACIÓN  17% 

Calidad 4% 

Apariencia  4% 

Textura 4% 

Sabor 3% 

variedad 2% 

VALOR POR EL DINERO 4% Precios Vs beneficios recibidos 4% 

SATISFACCIÓN/TIEMPO  12% 

Tiempo de espera 3% 

Servicios adicionales 3% 

Domicilios 3% 
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FACTOR VARIABLES 

PESO 

% DESCRIPTORES 

PESO 

% 

Servicio al Cliente 3% 

LIDERAZGO 4% Atributos diferenciadores  4% 

COMUNICACIÓ

N VALOR: 20%  

COMUNICACIÓN 

VERBAL 2% Información precisa y oportuna 2% 

PERSONAL 12% 

Empleados seguros y generan 

confianza 3% 

Empleados que ayudan al cliente 3% 

Empleados cordiales, amables 4% 

Presentación personal 2% 

ESCUCHAR AL CLIENTE  3% Actitud ante quejas y sugerencias 3% 

TANGIBILIZACION DEL 

SERVICIO 3% Material impreso: Menú, carta 3% 

UBICACIÓN 

VALOR: 9% 

ACCESO 
3% 

 

Fácil acceso 1% 

Fácil parqueo 2% 

SEGURIDAD 1% Bien iluminadas 1% 

COMODIDAD 
5% 

Instalaciones Modernas 2% 

Ambiente agradable  3% 

CULTURA    

VALOR  16% 

INTERRELACIÓN ENTRE 

CLIENTE Y MARCA 

 

8% 

Percepción positiva y coherente con la 

filosofía institucional. 6% 

Mejoramiento del servicio  4% 

CALIDAD DE LA 

EXPERIENCIA DE 

COMPRA 

6% 

Usar servicios mas de un año 3% 

Frecuencia de visita mensual 3% 

ASOCIACIÓN DE 

MARCA.                  

VALOR: 18% 

CONCEPTO DE MARCA, 

EXPERIENCIA DE 

COMPRA Y 

RECONOCIMIENTO. 

18% 

Lo mejor para la familia, calidad 3% 

Atributos calidad, sabor, servicio 3% 

Tiene gran variedad productos 3% 

El precio es justo 3% 

 

Productos seguros y de confianza 

 

3% 

Mejor empresa de la categoría 3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Cuadro de Equivalencia 

Para indicar el impacto de la variable a evaluar, se  tomo un cuadro de equivalencia  por lo que 

se utilizo una valoración para indicar él impacto de la variable a evaluar. La casilla del valor 

porcentual se utiliza para ponderar los valores de medición. La columna de la medición de 

valores se refiere a la calificación que se asigna de 1 a 10. En donde 10 significará que  la 

empresa se encuentra muy bien y 1 que se encuentra  mal. La casilla del concepto se refiere a 

significado del valor asignado y se llamara 10 al excelente y los resultantes  inferiores a 5.9 serán 

deficientes. Para los valores intermedios como son: muy bueno, bueno, satisfactorio y aceptable, 

se comportan según lo índica la tabla 4.  

Tabla 43. Equivalencia de valores 

VALOR PORCENTUAL MEDICIÓN VALORES CONCEPTO 

100% 10 Excelente 

90% - 99% 9 - 9,9 Muy Bueno 

80% -  89% 8 -  8.9 Bueno 

70% – 79% 7 – 7,9 Satisfactorio 

60% - 69% 6 - 6,9 Aceptable 

Inferior a 59% Inferior a 5,9 Deficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Definición de Factores y Variables. 

Factor 1: Producto 

Se refiere a las consideraciones que tienen en cuenta los clientes al decidir la compra de un bien 

o servicio, de manera consciente o inconsciente, dado que un cliente tiene en cuenta muchas 

variables cuando compara la oferta total que les hace la empresa con relación a la competencia. 

La percepción del cliente sobre aspectos como la calidad, el diseño, beneficios esperados y la 

satisfacción en el servicio, le ayudan a clasificar y evaluar los productos como superiores, 
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diferentes o deficientes frente a la competencia. Si el producto le resulta atractivo frente al 

precio, decide ser leal, de lo contrario, se convierte en ocasional, o no repite la compra. 

Las variables necesarias para medir los aspectos a evaluar en este factor, son la presentación  

que consiste en la evaluación de los productos como alimentos, y se debe hacer desde una 

dimensión sensorial que permita establecer la calidad desde el punto de vista de los atributos del 

producto. Igualmente el análisis sensorial se refiere a la medición y cuantificación de las 

características de los productos, ingredientes o modelos evaluables por los sentidos humanos. La 

percepción de los sentidos se involucra en este proceso, pues se debe considerar el juzgamiento y 

la caracterización que permitan la evaluación sensorial del producto y que los catadores 

fácilmente puedan definir sus condiciones organolépticas. 

El Valor por el dinero trata de averiguar el valor percibido frente al dinero entregado. Esta 

variable permite medir la relación que existe entre el costo de producto (valor en pesos) y el 

valor percibido al momento de consumirlo. 

Los consumidores tienden a clasificar los precios como comparativamente bajos, al compararlos 

con atributos como la confiabilidad, rapidez de entrega, equidad de marca, lo anterior indica que 

mientras más alta sea la calidad percibida de los productos, mayor expectativa en el umbral del 

precio. El liderazgo de una marca se logra cuando existe una coherencia entre los atributos de 

los productos y servicios con el nivel de satisfacción de los clientes al consumirlos o usarlos, esta 

es la razón por la cual existen marcas en el mercado que ocupan los primeros lugares en ventas. 

Son marcas que tienen una visión clara, personalidad definida, brindan confianza, integralidad, 

ética y protección del medio ambiente. Estos aspectos invitan al grupo objetivo a contactarse con 

la marca. Lo anterior genera como resultado una organización fuerte, productiva y competitiva.  

La Satisfacción y tiempo, Los indicadores que permiten evaluar esta variable son el prestar el 

servicio acorde con las necesidades de los clientes y no de los competidores o de los empleados, 

la disponibilidad de los productos y la rapidez en la atención al cliente. 
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Factor 2. Comunicación 

El conocimiento de la marca se fortalece  estimulando el elemento cognoscitivo de la actitud; 

comunicándola efectivamente al público objetivo, el cual es mayor que el mercado meta; 

asimismo se fortalece proporcionándole amplia información de los beneficios, funcionales y 

emocionales de los productos, marcas u organizaciones; finalmente, a través de una 

comunicación verbal, el entorno de la compra y de expresión personal, que recibe el cliente al 

usar los productos que la marca respalda e identifica y comunicando la imagen de la marca que 

la caracteriza y diferencia.  

La comunicación debe ser clara, y proporcionar al consumidor una sensación de confianza, la 

cual se refleja a través de la actitud personal de los empleados, la transmisión de unos mensajes 

reales, precisos, totalmente éticos. El entorno de la compra tiene que ver con atraer la atención 

del consumidor y la captación de su decisión de compra.Con base en estos elementos de juicio, 

los indicadores que permiten evaluar la variable de ―Entorno de la compra‖ son: Percepción del 

cliente ante las instalaciones y clientes emocionalmente satisfechos con el servicio.  

La Tangibilización del servicio hace visibles los servicios con aspectos físicos y consiste en 

documentar todos los procesos a través de: cartas de presentación, menú, folletos, que incluyan 

información completa y exacta, sobre los productos, los servicios y referencias de la empresa 

reflejada en el Material POP y el menú. 

El personal es una  variable que se refiere a la percepción que tienen los clientes de los 

empleados, cuando se ofrece un servicio; la imagen que se forma un cliente de la compañía es la 

que reflejan las personas con quien tienen el primer contacto y se mide por medio de la oopinión 

de los clientes con relación a la atención recibida por parte de los empleados. 

Factor 3. Ubicación 

La ubicación consiste en el merchandising exterior del punto de venta, por tanto se deben 

considerar aspectos como la zona geográfica en la cual se establece el negocio, proximidad del 

mercado, fácil acceso, visibilidad, demografía del área, afluencia de público del target, seguridad 

y comodidad. El acceso se refiere a la facilidad para acceder a un punto de venta, existe una 
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accesibilidad física y sicológica. La primera se refiere a la facilidad para entrar al punto de venta 

tales como, una puerta amplia, vías de fácil acceso, buen parqueadero. La segunda son todos 

aquellos aspectos que motivan al cliente a entrar al establecimiento, reflejan la imagen 

corporativa y transmiten empatía como los carteles y las señales en el exterior, la fachada y la 

puerta de entrada. Los indicadores que permiten evaluar la variable de ―Acceso‖ son: Opinión de 

los clientes con relación al fácil acceso e imagen corporativa reflejada por la fachada. 

La seguridad, se refiere a una adecuada iluminación en la parte exterior del establecimiento, 

parqueaderos organizados y con vigilancia, cumplimiento con todas las normas de seguridad 

industrial con las reglamentaciones relacionadas con la seguridad industrial. Los indicadores que 

permiten evaluar esta variable la opinión de los clientes con relación a la confianza en el parqueo 

de su auto y la seguridad interior. La comodidad  facilita al cliente para que se sienta satisfecho 

en un sitio agradable.  

Factor 4. Cultura 

La cultura se determina en la misión, los valores, la ética y los estándares corporativos. Los 

clientes evalúan la cultura de una empresa en aspectos como la comercialización ética y legal de 

sus productos y servicios, la confianza que genera la empresa y sus empleados, el trato justo y 

equitativo de sus empleados, la responsabilidad social, en enfoque humanista hacia el cliente y 

precios en línea con la calidad. (Wellington 1997: 62). Los indicadores que permiten evaluar esta 

variable son la Calidad de la experiencia de compra y la  Interrelación entre cliente y marca.  

Factor 5. Asociación de marca 

La asociación de marca consiste en lo que la empresa desea que represente en la mente de los 

clientes y lo que realmente los identifica. Estas asociaciones pueden incluir los atributos del 

producto, los colores, los símbolos, las figuras y las personas. La identidad de marca debe ayudar 

a establecer una relación entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor que 

implica beneficios funcionales emocionales o de expresión Persson 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 44. Valoración total del factor Producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

FACTOR VARIABLES PESO % DESCRIPTORES PESO % CALIFICACIÓN VALORACION  FACTOR 

PRODUCTO 

Valor: 37%  

PRESENTACIÓN  17 

Calidad 4 8 0,32 

Apariencia  4 9 0,36 

Textura 4 9 0,36 

Sabor 3 9 0,27 

Variedad 2 7 0,14 

VALOR POR EL 

DINERO 4 

Precios Vs 

beneficios 

recibidos 4 

7 0,28 

SATISFACCIÓN/

TIEMPO  
12 

Tiempo de 

espera 3 

6 0,18 

Servicios 

adicionales 3 

7 0,21 

Domicilios 3 6 0,18 

Servicio al 

cliente 3 

6 0,18 

LIDERAZGO 4 

Atributos 

diferenciadores  4 

7 0,28 

TOTAL FACTOR PRODUCTO 7,4 2,76 
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Tabla 45. Valoración factor Comunicación  

FACTOR VARIABLES 

PESO % 

VARIABLE DESCRIPTORES 

PESO 

% 

CALIFICACIÓ

N 

VALORACION  

FACTOR 

COMUNICAC

IÓN VALOR: 

20%  

COMUNICACIÓN 

VERBAL 
2 

Información 

precisa y oportuna 
2 8                  0,16  

PERSONAL 12 

Empleados 

seguros y generan 

confianza 

3 8                  0,24  

Empleados que 

ayudan al cliente 
3 8                  0,24  

Empleados 

cordiales, amables 
4 8                  0,32  

Presentación 

personal 
2 7                  0,14  

ESCUCHAR AL 

CLIENTE  
3 

Actitud ante 

quejas y 

sugerencias 

3 6                  0,18  

TANGIBILIZACION 

DEL SERVICIO 
3 

Material impreso: 

Menú, carta 
3 7                  0,21  

 TOTAL FACTOR COMUNICACIÓN 

 

7,4 

                1,49  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Valoración  Factor Ubicación. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Valoración total del factor Cultura 

FACTOR VARIABLES 

PESO % 

VARIABLE DESCRIPTORES 

PESO 

% 

CALIFICACIÓ

N 

VALORACION  

FACTOR 

CULTURA    

VALOR  16% 

INTERRELACIÓN 

ENTRE CLIENTE Y 

MARCA 8 

Percepción  

coherente con la 

filosofía 

institucional. 6 8 

0,48 

Mejoramiento del 

servicio  4 7 
0,28 

 EXPERIENCIA DE 

COMPRA 6 

Usar servicios mas de 

un año 3 8 
0,24 

Frecuencia de visita 

mensual 3 6 
0,18 

TOTAL FACTOR CULTURA 7,25                1,18  

Fuente: Elaboración propia. 

FACTOR VARIABLES PESO % VARIABLE DESCRIPTORES 

PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

VALORACION  

FACTOR 

UBICACIÓN 

VALOR: 9% 

ACCESO 3 

Fácil acceso 1 7                  0,07  

Fácil parqueo 2 7                  0,14  

SEGURIDAD 1 Bien iluminadas 1 7                  0,07  

COMODIDAD 5 

Instalaciones Modernas 2 8                  0,16  

Ambiente agradable  3 8                  0,24  

 TOTAL FACTOR UBICACIÓN 7,4                   0,68  
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Tabla 48.Valoración total Servicio - equidad de marca. Asociación de marca. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES 

La imagen de marca es un activo con el que las empresas pueden diferenciarse de los 

competidores, reforzando el valor de los productos comercializados más allá de su 

propósito funcional (Farquhar, 1989). Para ello, es importante contar con técnicas 

adecuadas de medición que resulten operativas y puedan aplicarse a distintos contextos. En 

este trabajo se ha propuesto y validado una escala de medición del impacto del servicio en 

la equidad de marca, según la cuál, las percepciones sobre una marca se agrupan en torno a 

dos dimensiones. En primer lugar, los individuos valorarán los atributos funcionales de la 

marca, tal como el producto, la comunicación, la ubicación la cultura y la asociación. Por 

otra parte, atributos intangibles ligados presentación, valor por el dinero, satisfacción, 

liderazgo, atención del personal, seguridad, comodidad y experiencia. Aunque la escala 

propuesta para medir el impacto podría utilizarse en cualquier otro ámbito del marketing, 

en la presente investigación se ha estudiado su aplicabilidad para el caso  de un servicio 

c o m o  l o  e s  u n  r e s t a u r a n t e . 

FACTOR VARIABLES 

PESO % 

VARIABLE DESCRIPTORES 

PESO 

% 
CALIFICACIÓN 

VALORACION  

FACTOR 

ASOCIACIÓN 

DE MARCA.                  

VALOR: 18% 

CONCEPTO DE 

MARCA, 

EXPERIENCIA 

DE COMPRA Y 

RECONOCIMI

ENTO. 

18 

Lo mejor para la 

familia, calidad 3 8 
                 0,24  

Atributos calidad, 

sabor, servicio 3 8 
                 0,24  

Tiene gran variedad 

productos 3 6 
                 0,18  

El precio es justo 3 7                  0,21  

Productos seguros y 

de confianza 3 8 
                 0,24  

Mejor empresa de la 

categoría 3 7 
                 0,21  

 TOTAL FACTOR ASOCIACION DE MARCA 7                1,08  

 GRAN TOTAL FACTORES 7,29                7,29  
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En la investigación, se lograron identificar los factores que permiten medir la satisfacción 

del servicio, y que impactaban fuertemente en la construcción de la equidad de marca.  

Estos son, en orden: producto, satisfacción relacionada con la oportunidad en la atención, 

comunicación personal, cultura, y asociación de marca.  Para la valoración de los 

resultados, se empleó la ponderación de factores y variables, asignando un peso según el 

orden de importancia, Este método permitió conocer como es valorada la marca del 

Restaurante Café Gourmet por sus usuarios. 

La valoración total dada por los usuarios, al impacto del servicio en la equidad     de marca   

fue del 7.29, motivo por el cual se puede concluir que la marca es bien aceptada y muestra 

un éxito comercial significativo en la región, el servicio está bien posicionado en la mente 

de los consumidores, haciendo la diferencia en términos de éxito o fracaso, en este caso el 

servicio es evaluado de una manera favorable y esta construyendo el éxito de la marca. Por 

otra parte esta calificación indica que el ―servicio‖ ofrece elementos de juicio importantes 

para  persuadir  y promover  la toma de decisiones con inteligencia competitiva , de tal 

manera que estrategias que involucren estímulos positivos hacia el mejor servicio de 

manera integral, (con respecto a cualquier ámbito) ,  corresponden  a construir el valor 

capital de la marca..  

Los elementos que componen la equidad de marca  en términos generales son la 

consciencia que se tiene de ella, o sea el alto estado en que el cliente reconoce el nombre y 

los componentes de la marca; la fidelidad, se evidencia claramente y se demuestra el por 

qué la marca es una de las opciones de compra mas frecuente por un mismo cliente; la 

calidad percibida, en cuanto a la superioridad de los atributos del producto o servicio y la 

asociación de marca, son altas, es decir todo lo significante en su imagen mental y que le 

confiere valor llevándolo a lo que ella conlleva funcional y sicológicamente. La marca 

evaluada del Restaurante Café Gourmet es estable y presenta una alta lealtad ya que el 83% 

de los clientes los visita hace más de un año. Los clientes consideran que el funcionamiento 

general de la marca se ha construido de una manera positiva a través del tiempo y la 

fortaleza de la marca frente a la competencia está claramente dada en una mejor calidad- 

sabor, en un mejor servicio y una mejor presentación y variedad de los platos. Por otra parte 
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la marca está estrechamente relacionada a la familia situación que  facilita el ingreso a 

nuevos consumidores a los que puede acceder por esta estrecha asociación familia-infantil. 

La evaluación de la construcción de la marca incluye factores que en este caso son 

originales del proyecto como resultado de una investigación y cruce de variables que por 

medio de un cuestionario permite el registro que infiere poder para generar información que 

refleja la medida de la fuerza con que el servicio se impone en la construcción de la imagen 

de marca. Este formato puede ser utilizado en investigaciones de otras marcas que deseen 

conocer el nivel del impacto del servicio en la marca. 

Los clientes relacionan a la Marca investigada de una manera muy similar a la marca líder 

de la categoria, la marca está pasando de ser muy fuerte en heladería a ser una marca de la 

cual se espera que ofrezca una solución amplia para la familia con platos principales, 

además de cafés, helados y postres. Los clientes ven a la marca ampliada en nuevos 

productos de comida de sal en la referencia de platos principales y tiene una gran 

aceptación, siendo proyectada con este tipo de valor. Existe una clara oportunidad 

mejorando la satisfacción de los clientes como una variable estratégica, innovando en sus 

platos con el fin de estrechar los vínculos de fidelización del cliente. La variedad de sus 

productos presenta una valoración alta para los clientes sobre su preferencia, ya que 

respectivamente aseguran su preferencia por la variedad y su deseo de encontrar más 

variedad, con una alta constancia de marca que hace que cada vez que visitan un punto de 

venta deseen un plato diferente. 
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Anexo A 

Formato encuesta aplicada cliente externo o cliente real 

1. Aproximadamente cuándo comenzó a utilizar el servicio de  Ventolini?      

                                 

Menos de una semana 1  De una semana a un mes 2  De un mes a un año 3   Más de un año   4      

                                 

2.  ¿Con qué frecuencia visita usted a Ventolini?          

                                 

Diariamente 1 Semanalmente 2 Mensualmente  3 Trimestralmente 4      

                                  

Otra  
1 

    ¿Cuál?___________                 

                                 

3. INDICACIONES: TENIENDO EN CUENTA  SU EXPERIENCIA PREVIA  SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

VENTOLINI,  LEA  CUIDADOSAMENTE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS Y  MARQUE  UNA  "X"  

EN EL CUADRO  QUE EXPRESE  MEJOR SU GRADO DE SATISFACCIÓN. 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

Totalmente de 

acuerdo 
Ligeramente de 

acuerdo 
Ligeramente en 

desacuerdo 
Definitivamente 

en desacuerdo 
  

RELACIÓN CON LOS EMPLEADOS                              

                                 

Ante una pregunta, los  empleados responden con seguridad y confianza.   4    3    2   1   

                                 

Los empleados se muestran dispuestos en ayudar a los clientes.     4    3    2   1   

                                 

El trato de los empleados es cordial y amable.         4    3    2   1   

                                 

La presentación personal de los empleados es excelente.         4    3    2   1   

                                 

Los empleados reflejan  una imagen de honestidad y confianza.  4    3    2   1   

                                 

Los empleados aclaran las dudas de los clientes de manera clara y oportuna.    4    3    2   1   

                                 

Los empleados reciben   las quejas y sugerencias de los clientes de buena manera 
 4    3    2   1   

                                 

SERVICIO                                  

                                 

Ha observado que el funcionamiento general de Ventolini ha mejorado a través del tiempo.  
 4    3    2   1   

                                 

Cuando un cliente tiene un problema Ventolini muestra un sincero interés en solucionarlo. 
 4    3    2   1   

Ventolini presta el servicio a domicilio en el tiempo prometido.  4    3    2   1   
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Considero que el tiempo de espera mientras me atienden es el adecuado. 
 4    3    2   1   

                                 

La información que ofrece la carta de presentación de productos es clara y completa. 
 4    3    2   1   

                                 

                                 

ASPECTOS A EVALUAR 
Totalmente de 

acuerdo 
Ligeramente de 

acuerdo 
Ligeramente en 

desacuerdo 
Definitivamente 

en desacuerdo  

VALOR PERCIBIDO - VALOR ESPERADO                           
                       

 

El precio que ha pagado por los productos consumidos corresponde a  lo recibido por ellos. 
 4    3    2   1   

                                 

La calidad de los productos  ha mejorado con relación a los consumidos con anterioridad.  
 4    3    2   1   

                                 

Los productos que ofrece Ventolini tienen atributos que otras empresas no ofrecen. 
 4    3    2   1   

                                 

Consumir productos de Ventolini le generan seguridad y confianza.  4    3    2   1   

                                 

La marca "Ventolini" es un nombre que le despierta simpatía.  4    3    2   1   

                                 

Ventolini es una empresa que no decepciona a sus clientes  4    3    2   1   

                                 

Ventolini es una  de las mejores empresas de su categoría.  4    3    2   1   

                                 

4. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA,  CALIFIQUE LAS INSTALACIONES DE VENTOLINI EN CADA UNO DE 

LOS SIGUIENTES ASPECTOS. POR FAVOR MARQUE UNA X EN EL CUADRO QUE MEJOR EXPRESE SU OPINIÓN. 

SIENDO 5 MUY BUENO, 4 BUENO, 3 REGULAR, 2 MALO Y 1 MUY MALO.  

 

   MB    B   R      M   MM              

                                 

MODERNAS   5    4   3    2   1              

                                 

BIEN ILUMINADAS   5    4   3    2   1              

                                 

FÁCIL PARQUEO   5    4   3    2   1              

                                 

AMBIENTE AGRADABLE 5    4   3    2   1              

                                 

FÁCIL ACCESO   5    4   3    2   1              
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5. DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA,  CALIFIQUE LOS PRODUCTOS DE VENTOLINI EN CADA UNO DE LOS 

SIGUIENTES ASPECTOS. POR FAVOR MARQUE UNA X EN EL CUADRO QUE MEJOR EXPRESE SU OPINIÓN. 

SIENDO 5 MUY BUENO, 4 BUENO, 3 REGULAR, 2 MALO Y 1 MUY MALO.  

 

                                 

   MB    B   R      M   MM              

Presentación   5    4   3    2   1              

                                 

Variedad   5    4   3    2   1              

                                 

Sabor   5    4   3    2   1              

                                 

Precio   5    4   3    2   1              

6.  CALIFIQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA, LOS PRODUCTOS  CON LOS CUALES USTED RELACIONA LA 

MARCA VENTOLINI. DONDE 3 ES EL MAS REPRESENTATIVO  Y 1  EL MENOS REPRESENTATIVO. 

                                  

PRODUCTOS  Heladería     Pastelería    Café y platos principales        

                                 

7.  CALIFIQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA, LOS SERVICIOS CON LOS CUALES USTED RELACIONA LA MARCA 

VENTOLINI. DONDE 3 ES EL MAS REPRESENTATIVO  Y 1  EL MENOS REPRESENTATIVO. 

                                 

SERVICIOS  Fiestas infantiles    Domicilios    Encargos especiales          

                                 

8.  ¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES ASOCIA USTED LA MARCA VENTOLINI? 

MARQUE  UNA  "X"  EN EL CUADRO   QUE MEJOR EXPRESE SU OPINIÓN. 
 

 

                                 

Lo mejor para ti y tu familia       1                        

                                 

Para tus niños         2                        

                                 

Lo mejor para tus fiestas infantiles     3                        

                                 

Más de lo que puedes imaginar      4                        

                                 

Tenemos calidad y tradición       5                        

                                 

Nuestra diferencia es única       6                        

                                 

Ninguna de las anteriores       7                        

                                 

Otra            ¿Cuál? _______________          

                                 

9.  SI CONOCE O HA VISITADO OTRAS EMPRESAS  QUE VENDAN  PRODUCTOS  IGUALES O SIMILARES A 

LOS DE VENTOLINI, POR  FAVOR   ESCRIBA AL MENOS TRES. 
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1.  2.                     3.  4. OTRAS  

                                 

SI RESPONDIÓ ESTA PREGUNTA, CONTINÚE CON LA No 10, DE LO CONTRARIO PASE A LA  No 11.   

                                 

10.  SI CONSIDERA QUE EXISTEN OTROS ATRIBUTOS QUE  DIFERENCIAN  A VENTOLINI DE LA 

COMPETENCIA, POR FAVOR ESCRÍBALOS A CONTINUACIÓN: 

  

  

   ___________    _____________  ______________   ____________      

   ____________    ______________  ______________   ____________      

                                 

11. ¿QUÉ OTROS PRODUCTOS LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN VENTOLINI?            

                                 

   ___________    ______________  ______________   

 

      

12.  ¿QUÉ TAN SATISFECHO SE ENCUENTRA USTED  CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VENTOLINI?  

MARQUE CON UNA  "X"  EL  NÚMERO QUE IDENTIFIQUE SU GRADO DE SATISFACCIÓN, SIENDO  4  MUY 

SATISFECHO Y  1 MUY INSATISFECHO   

 

 

                                 

MUY SATISFECHO  ALGO SATISFECHO  ALGO INSATISFECHO    MUY INSATISFECHO      

4  3  2    1    

                                 

¿POR QUÉ? _______________________________________________________      

                                 

13. ¿VOLVERÍA  A UTILIZAR LOS SERVICIOS DE VENTOLINI?      

                                 

SI   1                      

                                 

NO 2                      

                                 

¿POR QUÉ? _________________________________________________________      

                                 

                                 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ____________________________   

                                 

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________                

                                 

BARRIO:__________________                               

                                 

OCUPACIÓN                                 

                                 

EMPLEADO 1  ESTUDIANTE 2  HOGAR 3   INDEPENDIENTE 4    

                                 

PROFESIONAL 5  PENSIONADO 6   OTRA 7   ¿CUÁL?    

RANGO DE EDAD                                 

                                 

MENOR DE 14 AÑOS 1  ENTRE 14 Y 18 AÑOS 2  ENTRE 18 Y 24 AÑOS 3   ENTRE  24 Y 35 AÑOS 4    
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ENTRE 36 Y 45 AÑOS 5  ENTRE 45 Y 55 AÑOS 6   55 AÑOS O MÁS 7       

                                 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN,                             

                                 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: ______________________________              

                                 

FECHA:______________________                             

PUNTO DE VENTA DONDE SE REALIZÓ LA ENTREVISTA:____________________ 

Elaborado por : Angela Beltran Bustos y Ana Milena Alvarez          
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8 ORIENTACIÓN AL MERCADO E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DEL META 

Jenny Riveros Castañeda y  Rafael Ospina Infante 

Universidad de los Llanos, Colombia 

RESUMEN  

El proceso de orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes en la 

medida en la que se compensan las preferencias y las necesidades de la mejor manera en el 

mercado, posibilitando el desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles y perdurables 

en el tiempo. La orientación al mercado tiene dos dimensiones que la tipifican; una de 

carácter cognitivo que presenta una dicotomía entre la filosofía/cultura de negocio de un 

lado, y el conocimiento/inteligencia, del otro. La dimensión conductual se divide a su vez 

en una perspectiva basada en procesos y la otra, basada en la función/acción como misión 

de la orientación al mercado
1
. Es claro que todos estos procesos de implementación de una 

orientación al mercado requieren continuos esfuerzos de innovación que permitan que la 

organización pueda adaptarse a las exigencias que le vienen de su entorno. Esta innovación, 

vista desde los postulados del marketing internacional, está más relacionada con los 

procesos –también llamada blanda- y es direccionada más a la gestión organizacional que al 

desarrollo de procesos técnicos productivos.  

Palabras claves: Orientación, mercado, innovación, marketing, internacional. 

  

                                                 
1
 Ibid, pág. 45 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de apertura de las economías modernas ha venido experimentando los rigores 

propios del fenómeno de la globalización que ha tipificado el desarrollo económico en 

épocas recientes. Esto ha llevado  a pensar que de una u otra manera, tarde o temprano, 

todas las empresas van a verse abocadas a hacer presencia en los mercados foráneos 

enfrentando fuertes competidores, independientemente de su actividad productiva o el 

tamaño de su estructura. El proceso de orientación al mercado permite la generación de 

valor para los clientes 
1
 en la medida en la que se compensan las preferencias y las 

necesidades de la mejor manera en el mercado, posibilitando el desarrollo de las ventajas 

competitivas sostenibles y perdurables en el tiempo (Kohli y Jasworski, 1990, 1993b, 

Narver y Slater  1990, 1994, Day 1994, Cadogan y Diamontapulos 1995). La orientación al 

mercado requiere de innovación, vista desde los postulados del marketing internacional, 

está más relacionada con los procesos –también llamada blanda- y es direccionada más a la 

gestión organizacional que al desarrollo de procesos técnicos productivos. A fin de 

encontrar la relación entre la orientación al mercado y la innovación en mercadeo de las 

empresas exportadoras del Departamento del Meta 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Es importante tener en cuenta que la orientación al mercado, comprende  componentes y 

algunas debates epistemológicos desarrollados a su alrededor. Debe delimitarse el concepto 

de innovación solo a los aspectos de gestión y de organización. También  es relevante 

mostrar las principales características de las estrategias y los programas de marketing 

internacional que sirven para entender el tema de la estandarización de las decisiones 

tomadas. 

1.1 La orientación al mercado 

Al constructo de ―orientación al mercado‖ se le ha dado una gran importancia 

recientemente. Como temática de estudio para la enseñanza y práctica del marketing ha 

venido siendo reconocida desde hace varias décadas (1990). Los académicos han venido 
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dando gran significado a  la importancia, de incrementar  el grado de orientación al 

mercado de las empresas como forma de obtener  mejores resultados dentro de la 

organización. Se ha demostrado en diferentes estudios que las empresas que han 

evidenciado un mayor grado de orientación al mercado son más rentables  (Kohli y 

Jasworski, 1990, 1993b) Según Varela y Clavo (1998) la orientación al mercado se ha 

transformado en la piedra angular de las actuaciones de los responsables del marketing. Se 

ha evidenciado que las empresas orientadas al mercado tienen un mayor énfasis externo, los 

procesos existentes se realizan de afuera hacia dentro, y de manera especial se ha reiterado 

la necesidad de comprender los mercados y solidificando la relación con los consumidores 

y con los canales de distribución (Day, 1994). Desde esta perspectiva, la orientación al 

mercado supone la mezcla de dos aspectos organizacionales: funcional, estratégico. Ello 

significa que una empresa orientada al mercado es la que: 1) asume como filosofía de 

gestión integral el concepto de marketing, 2) traduce orgánicamente dicha filosofía en 

forma de cultura organizativa y, 3) aplica operativamente este concepto
1
. El proceso de 

orientación al mercado permite la generación de valor para los clientes en la medida en la 

que se compensan las preferencias y las necesidades de la mejor manera en el mercado, 

posibilitando el desarrollo de las ventajas competitivas sostenibles y perdurables en el 

tiempo. La orientación al mercado para Felton (1959) es el estado de ánimo corporativo que 

subraya la integración y la organización de todas las funciones de marketing, las cuales se 

funden y se coordinan con el resto de funciones corporativas para alcanzar el fin último de 

la organización plasmado en el beneficio máximo posible. Para Kohli y Jasworski (1990,  

1993b) la orientación al mercado consiste en la generación de información del mercado 

respecto a las necesidades actuales y futuras de los clientes, la diseminación de dicha 

información a todos los departamentos y, el diseño e implantación  de acciones de respuesta 

por parte de toda la empresa. Para Narver y Slater (1990, 1994) la conducta empresarial se  

plasma en tres componentes esenciales: orientación al cliente, orientación a la competencia,  

coordinación e integración de funciones (coordinación interfuncional). Estos pilares, a su 

vez, se hallan enmarcados en dos criterios de decisión gerencial: impacto en el largo plazo, 

impacto en la rentabilidad. Para Day (1994) la cultura debe centrarse en la captación de la  
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información detallada del mercado y la necesidad de llevar a cabo acciones organizativas 

coordinadas y dirigidas al logro de ventajas competitivas sostenibles. Para Lambin (1995) 

la estrategia competitiva involucra a todas las fuerzas participantes del mercado (cliente 

final, cliente intermedio, competencia y entorno) y a todos los niveles. Por su parte, 

Cadogan y Diamontapulos (1995) plantean una reconceptualización del constructo de 

orientación al mercado, integrando los aportes de Naver y Slater y los de Kohli y Jaworsk. 

Situan como elemento central los mecanismos de organización intrafuncional (en el interior 

de la organización) e interfuncional (en relación con el mercado). Sus componentes son los 

definidos por Kohli y Jaworski con el énfasis de Naver y Slater en los aspectos 

relacionados con el cliente y la competencia. Homburg y Becker (1998 y 1999) definen la 

dirección orientada al mercado como un proceso mediante el cual los aspectos relativos al 

mercado son incorporados al diseño de los diferentes sistemas de dirección. Posteriormente 

añaden que la orientación al mercado se refiere al grado en el que los sistemas de dirección 

organizativa se encuentran diseñados de modo que promuevan la orientación del negocio 

hacia sus clientes y hacia sus competidores. Uno de los más significativos avances en la 

conceptualización de orientación al mercado lo hacen Tuominen y Möller (1996) quienes, 

basándose en el concepto de aprendizaje organizacional, proponen dos dimensiones: una 

cognitiva y otra conductual.  

1.1.1 La dimensión cognitiva. Presenta una dicotomía que comprende, en un extremo, la 

filosofía/cultura de negocio, y en el otro, el conocimiento/inteligencia. La dimensión 

conductual se divide a su vez, en una perspectiva basada en los procesos y en otra, 

circunscrita a la función/acción, como misión de la orientación al mercado
1
. 

1.1.2 La dimensión conductual. Implica una reformulación de las actitudes, las creencias, 

los valores y los juicios que como piezas integrales de la cultura organizacional alteran no 

sólo los objetivos finales a obtener, sino las conductas a alcanzar y las acciones 

emprendidas. Las empresas que se  orientan al mercado bajo esta perspectiva logran buenos 

resultados en el largo plazo en rentabilidad, crecimiento, satisfacción de clientes, 

seguimiento a los cambios de la competencia, y en desarrollo organizacional (Llonch, 
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1996). Una de las aproximaciones más importantes ofrecida desde esta óptica, fue la 

desarrollada por Tuonimen y Möller (1996). Dadas las características propias de la 

dimensión cognitiva y su particular incidencia en la concepción e implementación de la 

orientación al mercado, se ha hipotetizado que recurriendo a ella es más factible asegurar 

que los valores de la organización y su forma de operar en los mercados garanticen que a 

menos que la dirección de la empresa no muestre ―claramente intenciones por dar 

respuesta a las necesidades de los consumidores, la organización no estará orientada al 

mercado‖ (Felton, 1959; Mambrick y Mason, 1984; Webster, 1988). 

1.2 Modelos basados en la adopción de innovaciones en mercadeo  

En relación con la innovación, se desarrollaron varios estudios en paralelo a los realizados 

por la escuela de Uppsala, centrados en la dinámica del proceso de desarrollo exportador, y 

apoyados en Rogers (1983), sobre todo en ―la difusión de la innovación que relacionaba la 

expansión de la innovación con la interacción social‖. Según estos estudios, la decisión de 

exportar depende de la información que dispone la empresa (Lee y Brash, 1978). Entrar a 

un mercado exterior depende de la facilidad de conseguir información acerca del mercado a 

atender. En la medida en que las empresas de un país vayan entrando en nuevos mercados 

internacionales, el flujo de información del sector mejora. Y esta  información, es lo que 

permite que otras empresas tomen la decisión de internacionalizarse, debido a que la 

acumulación de información y reduce la incertidumbre. Los modelos existentes señalan que 

el proceso de internacionalización se hace de manera  secuencial y evolutivo, basándose en 

que la actividad se desarrolla con la finalidad de crecer y evolucionar (Leonidou y 

Katsikeas, 1996: 525). En el interior de las empresas, la dirección establece altos grado de 

prevención al riesgo incorporado al eventual fracaso de un producto. Este recelo se hace 

más evidente a la hora de introducir productos novedosos que traten de satisfacer las nuevas 

necesidades y los nuevos deseos de los consumidores. Y es aún más incierto cuando se trata 

de modificar ciertos procesos que conduzcan a la organización a tener más elevados grados 

de orientación al mercado. En este sentido, el grado de orientación al mercado de una 

organización se encuentra enmarcado por un conjunto de factores identificados como 

antecedentes y determinantes tales como aquellos relativos a la dinámica y al carácter de 

las relaciones existentes entre las diferentes áreas de la organización. La existencia de una 
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relación coordinada y ausente de tensiones entre los distintos departamentos, fomentará la 

orientación hacia el mercado de la organización (Kohki y Jaworski, 1993). Al respecto 

algunos autores señalan la existencia de conflicto entre los departamentos como un 

inhibidor de la orientación al mercado (Levitt, 1969; Lush et al., 1976; Felton, 1959)
1
. Las 

tensiones generadas entre las distintas áreas de la organización, si bien no afectan al 

proceso de adquisición de información y generación de una inteligencia de marketing, sí 

limitan la comunicación inter-departamental y dificultan el proceso de diseminación de la 

inteligencia de marketing (Rueker y Walker, 1987). Jaworski y Kohli (1993) confirman este 

hecho, alegando que un alto grado de conflicto entre los departamentos de una organización  

no sólo afecta su correcto desarrollo sino que retrasa el ofrecimiento de una respuesta 

adecuada por parte de la empresa. Se espera que un elevado grado de interconexión en la 

empresa facilitara el proceso de diseminación de la inteligencia de marketing y por ende el 

ofrecimiento de respuesta que se corresponda con la realidad de cada mercado (Jaworski y 

Kohli, 1993). Las dinámicas características del mercado requieren la implementación de 

una nueva respuesta por parte de la empresa. Así, la existencia de una estructura altamente 

formalizada (las normas, roles y relaciones de autoridad) dificultará el proceso de 

innovación del comportamiento (Jawoski y Kohli (1993). Las  estructuras  empresariales 

potentemente centralizadas en la organización, afectan la dinámica de generación y 

diseminación de inteligencia de marketing, además de la correcta  consumación de una 

respuesta al mercado. Por ende las organizaciones que se caracterizan por una dirección 

encomendada del proceso de toma de decisión, una elevada prevención al riesgo asociado 

a la innovación y un bajo grado de orientación al consumidor, arrojarán como resultado  

una  baja orientación al mercado. La orientación al mercado representa un tipo concreto de 

cultura  organizativa en la que el consumidor es centro de la estrategia y de las operaciones 

(Deshpandé y Webster, 1989). El alto poder de negociación de proveedores, distribuidores 

y consumidores, el grado de innovación tecnológica del mercado, la existencia de barreras 

de entrada al sector y, la intensidad de la competencia, son algunos de los factores que 

ponen en peligro la supervivencia de la empresa en los mercados. Se trata, en definitiva, de 

un conjunto de creencias y convicciones acerca de cuál debe ser el funcionamiento de la 
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organización
1
. Para Slater y Narver (1995) la orientación al mercado es una cultura en la 

que se otorga la máxima prioridad a la creación y mantenimiento de valor óptimo para los 

consumidores de modo rentable. Se parte de los intereses de los elementos e integrantes de 

la organización; y al tiempo y coordinadamente, en otra dirección, se proveen normas de 

gestión en relación con el desarrollo organizativo y la respuesta a las demandas del  

mercado. 

Una organización que busque una orientación al mercado desde la perspectiva cultural, 

solicitará que todas y cada una de sus partes funcionales adopten una actitud proactiva para 

hacer frente a las necesidades del mercado. El proceso además requiere que  el componente 

cognitivo de dicha actitud debe perfeccionarse con la predisposición de poner en práctica el 

conjunto de actuaciones que supongan la identificación y la satisfacción de esas 

necesidades. Es decir, un conjunto de actividades que lleven la filosofía a la práctica (Kohli 

y Jaworski, 1990). Hacer posible la generación de valor que permita la creación de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo, solo es posible con la adopción de la orientación al 

mercado como filosofía empresarial. Con ella todos sus miembros entienden que su aporte 

en esta interacción debe centrarse en satisfacer al cliente, de manera continua y superior a 

sus competidores. De igual manera, la orientación al mercado como  proceso de 

planificación y  diseño de las acciones en los mercados, requiere inequívocamente de la 

implantación de  un novedoso estilo de dirección estratégica que garantice la correcta 

evolución del proceso. 

En este sentido, las organizaciones requieren cambios sustanciales de carácter turbulento e 

intrusivo, lo que a su vez implica cambios y adopciones estratégicas en las organizaciones. 

La admisión de una orientación estratégica exige el desarrollo de acciones distintas en 

procura de conseguir los objetivos organizacionales fijados, proceso que es posible en gran 

medida debido a la existencia de las TIC y el desarrollo tecnológico de determinadas 

herramientas de gestión. 
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1.3  La orientación al marketing internacional 

La confusión que se ha generado en algunos círculos académicos y empresariales en 

relación con el constructo de orientación al mercado (nacional o internacional) y el de 

orientación al marketing internacional, obliga a elaborar un marco conceptual preliminar 

que sirva de guía para el desarrollo de la investigación. 

Una orientación al marketing supone la aplicación de modelos estratégicos 

organizacionales cuyo eje central sea el clásico modelo del marketing mix, o de las 4 p‘s, 

que ha sido cuestionado en diferentes escenarios académicos (Marion et al, 2003). Desde 

esta perspectiva, los resultados de las empresas dependen del control que se tenga sobre las 

variables del marketing internacional. La diferenciación y adaptación de un producto a las 

necesidades del mercado se ha transformado en una decisión estratégica de significativo 

impacto en el posicionamiento de las empresas en los mercados foráneos. No obstante que 

ello demanda la utilización de la tecnología adecuada (Cavusgil et el., 1993), es la 

orientación a los mercados internacionales, desde el inicio del proceso de 

internacionalización, la que les ha permitido participar en los mercados con bienes 

innovadores (Mc Duugall et al, 1994).  

Según Hymer, la posibilidad de obtener éxito en el mercado con un producto diferenciado 

con tecnología incorporada, calidad, prestigio de marca, y cautela sobre el precio, se logra  

a través de adecuados programas de marketing que sirvan para persuadir a los 

consumidores. Mora (2000) indica que las empresas españolas pueden tener distintas 

estrategias para ser competitivas: invertir recursos en programas de marketing, desarrollo 

y/o tecnología, y reducción de costos con la finalidad de ser competitivos 

internacionalmente. La diferenciación es importante para obtener éxito en este proceso y 

ésta se logra a través de las variables del Mix de Marketing. 

METODOLOGÍA 

Metodología  de la Investigación 

Esta investigación usará las diferentes referencias teóricas de las investigaciones más 

relevantes en los temas de innovación en mercadeo y orientación al mercado,  con la 
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finalidad de entender  la  diversa y amplitud  del tema en las organizaciones dedicadas a la 

exportación en el departamento del Meta.  

Esta investigación se hará bajo un enfoque cualitativo en su expresión de teoría fundada 

que implica la búsqueda de modelos teóricos que den cuenta de la problemática 

experimentada por las empresas llaneras de exportación. La recopilación de la información 

primaria se hará recurriendo a las tres técnicas conocidas para este tipo de investigación: la 

observación, la entrevista en profundidad semiestructurada y las bases de datos disponibles 

en los archivos de las empresas y de las organizaciones e instituciones regionales 

relacionadas con el comercio exterior departamental. 

La presente investigación tendrá un carácter comprensivo del fenómeno a estudiar y no 

explicativo de posibles relaciones de causa-efecto. Se apoyará en la inducción como 

método de análisis de las diferentes piezas de información recopiladas y no en la deducción 

hipotético-factorial que establezca variables dependientes o independientes y la incidencia 

de unas sobre otras. 

Esta definición metodológica se fundamenta en el hecho de no existir, hasta el momento, 

modelos y teorías que den cuenta de la actual situación de orientación al mercado que viven 

las empresas exportadoras del departamento del Meta. El ―territorio a explorar‖ 

(Guillemette, 2006), serán las empresas exportadoras de departamento del Meta basándose 

en los elementos teóricos de la innovación en mercadeo y la orientación al mercado y su 

desarrollo. Con la finalidad de poder comprender estos procesos dentro de las empresas 

exportadoras se recurrirá al análisis incremental de la información que se vaya recopilando. 

Durante todo el tiempo, -trabajo de campo, validación, análisis, categorización- esta 

investigación seguirá fielmente la perspectiva estructurada propuesta por Miles and 

Huberman (2003). Es decir, en la medida en la que se va recopilando la información se va 

analizando e interpretando hasta llegar a la denominada ―saturación teórica‖ (Glaser y 

Strauss, 1967) 
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Recolección de información 

Las entrevistas semiestructuradas se realizarán en principio a los 12 gerentes generales, 

socios de empresa o gerentes de mercadeo en las empresas exportadoras de diferentes 

tamaños y sectores identificados en el departamento del Meta. Una vez realizada la primera 

entrevista se procesa la información, se codifican y analizan los datos, después se redefine 

la estructura de la siguiente entrevista y así sucesivamente hasta obtener la información 

requerida que permita comprender el fenómeno investigado. En el  transcurso de 

recolección de testimonios es controlado como  en la teoría emergente (Glaser, 1978), es 

decir a través del descubrimiento de las categorías de análisis que a su vez dan cuenta de la 

realidad vivida por las empresas estudiadas. 

Una vez realizado todo el trabajo de campo y se hayan procesado las entrevistas obteniendo 

la información requerida, se realiza un análisis histórico con datos oficiales de ventas y 

utilidades de las respectivas empresas con la finalidad de obtener indicadores de la gestión 

exportadora de los últimos años y esto permitirá completar y comprender el análisis de todo 

el fenómeno en estudio. Se desarrollarán entrevistas en profundidad, individuales y 

semiestructuradas; se hará observación participante y no participante en el momento de 

tomar las decisiones respectivas, y se analizarán los datos históricos acumulados respecto a 

las dos actividades principales de estudio: la orientación al mercado y la innovación. Todo 

esto será registrado en audio, en video, trascrito y analizado para establecer las categorías 

correspondientes.  

Análisis de datos 

En esta investigación, se realizará el análisis, se entenderán y se comprenderán los datos y 

fenómenos recurriendo a diferentes técnicas de recolección de información establecidas por 

la teoría fundada (Glaser & Strauss, 1967). De la misma manera, toda la información 

recopilada irá siendo confrontada y validada con actores del proceso, a fin de reducir los 

sesgos propios del mismo proceso de recopilación de los datos. Para ello se realizará un 

proceso incremental que se desarrollará a manera de espiral entre los datos encontrados y la 

corroboración y validación de las teorías que fundamentan la innovación en mercadeo y la 

orientación al mercado. 
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Todo el cúmulo de información recopilada será sometido a rigurosos análisis propios de la 

teoría fundada. Se transcribirán de manera literal los datos, se les hará un análisis 

microscópico (línea por línea), se les aplicará un análisis axial, se establecerán las 

categorías, se extractaran los constructos y se diseñarán los modelos que vayan emergiendo 

en el contraste entre teoría y realidad social estudiada. La información a analizar tendrá un 

carácter convergente, acumulativo. Es decir, el proceso de captación y de comprensión de 

la realidad exige que todas las piezas de información se pongan juntas a fin de ir 

descubriendo las interrelaciones teóricas y conceptuales que surjan. 

Se recurrirá también a los diarios de campo en el que los investigadores registren sus 

apreciaciones después de cada ejercicio de recopilación de datos, siendo pieza fundamental 

en el momento de analizar el comportamiento de los estudiados en su escenario natural de 

comportamiento. 

RESULTADOS  

Las generalidades de las empresas exportadoras Agroindustriales del departamento del 

Meta. 

Son empresas pequeñas. 

Dedicadas al sector agroindustrial. 

La mayoría realiza procesos de transformación a materia prima, son productores y 

comercializadores, iniciaron sus actividades comerciales al detectaron una oportunidad en 

el mercado local, especialmente en las necesidades del mercado. 

Las empresas tienen un tiempo de creación que oscila entre 22 y 10 años, e iniciaron sus 

exportaciones cuando tenían entre 15 y 9 de creadas, la mayoría llevan realizando 

exportaciones entre 2 y 3 años, la minoría lleva entre 12 y 15 años 

Las exportaciones las han realizado  en su mayoría entre 7 y 2 países sus principales 

clientes internacionales  son de centro y sur América, la minoría sus clientes son asiáticos. 

Las empresas en su mayoría no han recibido apoyo estatal para su labor exportadora 
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Dimensiones de la Investigación. 

I ORIENTACION AL MERCADO 

I.I  En la orientación al cliente, los principales hallazgos fueron:  

La mayoría de las empresas conocen las necesidades de sus clientes y basan  la 

estrategia del en la creación de valor con  la combinación de atención al cliente, 

precio y calidad, consideran que sus clientes se encuentra satisfecho con el producto 

o servicio prestado por ellas, el  servicio postventa lo realizan de manera personal 

visitándolos o por medio del teléfono, mail o atención quejas, reclamos y no 

conformidades el proceso de fidelización de los clientes es realizado por medio del 

servicio personalizado estableciendo una relación cercana. 

I.II En cuanto a la orientación a la competencia 

La mayoría conoce a su competencia directa, local, nacional e internacional, las  

estrategias de las empresas frente a la competencia es tener calidad y servicio 

personalizado, la manera de contrarrestar las acciones amenazantes de la 

competencia es tratando de imitar y mejorarlas, discute a cerca de las fortalezas y 

debilidades de la competencia en la organización solo a nivel gerencial, las 

empresas adquiere una ventaja competitiva frete a la competencia basada  proceso 

de planeación, innovación,  calidad y servicio personalizado  

 I.III. En cuanto a la coordinación interfuncional   

La mayoría de los directivos realizan visitas posventa o preventa A los clientes 

actuales pero muy pocos los potenciales, cuentan con varios productos que son del 

sector agroindutrial y los caracteriza la calidad, innovación  y servicios 

personalizado, las empresas no cuentan con área de mercadeo nacional ni 

interacciona, esta es una área transversal en las organizaciones  por lo tanto  

comparte recursos, información y comunicación con toda la empresa,  para 

mantener el posicionamiento de sus productos en el mercado lo hacen manteniendo 

un buen servicio personalizado con el cliente y relaciones gremiales por medio de 
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eventos. 

Pocas empresas socializan con los empleados la información sobre las 

experiencias de éxito y fracaso que han  vivido con los  clientes y cuando lo hacen 

es informal de manera verbal. 

II INNOVACION  

La mayoría de las empresas no tiene un mecanismo formal de estimulación de 

creación de nuevas ideas en sus funcionarios, atiende sugerencias de un 

funcionario para mejorar un proceso y/o producto solo de manera informal y 

verbal, y se dan a conocer (comunica) no a todos los miembros de la empresa y 

cuando se realiza se hace de manera verbal. 

En la mayoría de las empresas no existe formalmente un departamento de 

innovación, pero si hay espacios donde los empleados hacen aportes para mejorar  

productos, servicios, sistemas, procedimientos, En todas las empresas se han dado 

procesos de innovación incremental y blanda y en mejoras de procesos, 

procedimientos o  productos en los últimos  años. 

MARKETING INTERNACIONAL  

La mayoría de las empresas ha realizado cambios a las exportados que han 

consistido en  productos (mejoras), embalajes y en procesos, la manera de calcula 

el precio de venta del producto a nivel internacional de las diferente exportaciones 

es costos más margen de utilidad, el proceso de consecución de clientes para sus 

exportaciones se realiza por medio de recomendación de referidos nacionales y 

relaciones públicas, los procesos logísticos de exportación de las empresas han 

mejorado como consecuencia de la observación y la experiencia, las exportaciones 

ha sido relativamente pocas veces y se realizan con una periodicidad que va desde 

mensual hasta anual (en volumen y precios) en los últimos años 

Solo algunas empresas en sus exportaciones realizan procesos de promoción 

personalizada de sus productos en los mercados internacionales y a través de 
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congresos o eventos gremiales internacionales. 

La principal fuente de información de mercado internacionales de la mayoría de 

las empresas es observar la competencia, congresos, eventos gremiales, el 

mercado y la internet  

Categorías 

Se establecen tres categorías Estructurados, los Prácticos y Sobrevivientes 

Categoría No. 1 Estructurados. 

Características: su principal rasgo es que se encuentran estructurados 

organizacionalmente, planean todo, implanta  sistemas de calidad, tienen estructurados 

todas las áreas funcionales de la empresa, cuenta con plataforma estratégica, existe 

relaciones laborales formales con el recurso humano, han acumulado muchos años de 

experiencia, son objetivos a la hora de ver la prospectiva de la empresa. Son empresas que 

trabaja con base las necesidades de los clientes,  tiene departamento de innovación y 

desarrollo, cuentan con patentes y registro de marcas, tiene sucursales en otros países, tiene 

un sistema de información formal, han tercerizado funciones operativas, sus clientes  esta 

divido a la mitad entre el nacional e internacional. 

Categoría No. 2 Los Prácticos. 

Características: su principal rasgo es que se encuentra organizado únicamente en el 

departamento de producción,  las funciones organizacionales son asumidas por asignación 

verbal y suelen ser de diversas áreas para el mismo funcionario,  implanta  sistemas de 

calidad, existe relaciones laborales sociales, han acumulado muchos años de experiencia, 

Son empresas que trabaja como base las necesidades de los clientes,  realizan innovación en 

cooperación con instituciones externas, su mercado se centra en el mercado nacional y 

exportan por solicitud del cuando un cliente los contacta. 
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Categoría No. 3 Sobrevivientes. 

Características: su principal rasgo es que se estas empresas sobre viven en un merado muy 

competitivo y competido, están basados en una filosofía personal del negocio, son 

organizacionalmente simplificadas,  existe relaciones laborales ocasionales, han acumulado 

muchos años de experiencia, no son objetivos a la hora de ver la prospectiva de la empresa. 

Son empresas que trabaja como base las necesidades de los clientes, no tiene departamento 

de innovación y desarrollo, tiene pocos clientes sus estos en su mayoría son nacionales y 

pocos internacionales   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

No se ha concluido en el proceso de investigación, solo encontrado hallazgos. (Proceso de 

avance) 
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POSICIONAMIENTO EMOCIONAL: LA INFLUENCIA DE LA EMOCIONES 

EN EL PROCESO DE COMPRA  PARA SITUACIONES DE EXPERIENCIAS 

NEGATIVAS CON EL USO DE TARJETAS DE MULTITIENDAS  
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2
  

Universidad Catolica Del Maule, Chile 

RESUMEN  

La presente investigación da a conocer los resultados asociados al constructo 

posicionamiento emocional desde el enfoque bidimensional de las emociones (Mehrabian y 

Russell, 1974; Russell 1980) y bajo el escenario de la experiencia de compra negativa, con 

el uso de tarjetas de multitiendas, aplicado en un contexto distinto en el observado en la 

literatura científica, ya  que por una parte solo se considero las emociones negativas y por 

otra el contexto de aplicación dice relación con el uso de tarjetas de multitiendas.  

Palabras Claves: Posicionamiento - Emociones – Satisfacción – Desconfirmación - 

Intenciones de comportamiento. 

ABSTRACT 

This research gives the results associated with the construct emotional positioning from 

two-dimensional approach of emotions (Mehrabian and Russell 1974 and Russell 1980), 

and under the scenario of negative buying experience with the use of cards multistorey, 

applied in a different context to that observed in the literature as one part only consider 

negative emotions and the other the application context is related to the Multi-card use. 

Key Words: Positioning - Emotions - Satisfaction - disconfirmation - Intentions of behavior  
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INTRODUCCIÓN  

La investigación tiene como principal objetivo presentar los resultados asociados al 

constructo posicionamiento emocional desde el enfoque bidimensional de las emociones 

(Mehrabian y Russell, 1974; Russell 1980) y bajo el escenario de la experiencia de compra 

negativa, con el uso de tarjetas de multitiendas.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El enfoque bidimensional (ver anexo 1), goza de amplio consenso en la literatura 

científica (Mano y Oliver,1993;Mantilla y Wirtz,2000;Watson y Tellegen,1985;Wirtz y 

Bateson,1999). La naturaleza de las emociones y la satisfacción del consumidor conforman 

la base teórica del modelo. En cuanto a las teorías de las emociones, el modelo se enmarca 

dentro del ámbito de las teorías cognitivas de las emociones que han suscitado un alto 

grado de aceptación. (Cacioppo y Gardner, 1999). De este modo los modelos basados en las 

teorías cognitivas de la afectividad poseen la ventaja de especificar los antecedentes de las 

emociones y presentar así, mayor capacidad predictiva. (Nyer, 1997).  

Respecto de la satisfacción, el modelo se encuadra en el enfoque cognitivo afectivo, 

específicamente por la necesidad de comprender la satisfacción desde un enfoque que 

incorpore el componente afectivo al cognitivo. (Oliver, 1993).  

METODOLOGÍA 

Construcción del Cuestionario 

Confección de reactivos. 

El cuestionario definitivo está formado por una serie de escalas que se van a 

emplear para medir las diferentes variables propuestas. Estas escalas se pueden agrupar en 

seis bloques en función de la naturaleza de las variables y el fenómeno con el que están 

relacionadas. El anexo 2 presenta las principales escalas utilizadas en la literatura científica 

para medir los constructos del modelo de medición de las emociones bajo el enfoque 

bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; Russell 1980) y que sirvierón de base para la 

presente investigación. 
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Sección 1: Preguntas de introducción 

Estas preguntas persiguen identificar el tipo de situación insatisfactoria que el 

individuo toma como referencia para contestar el cuestionario. En nuestro caso, estas 

preguntas incluyen cuestiones que pretenden principalmente clasificar el tipo de cliente 

desde dos puntos de vista, uno para comprobar que reúne las características de la unidad de 

análisis y el segundo dice relación con determinar si el cliente es habitual o esporádico. 

Existen evidencias empíricas de que la insatisfacción tiene efectos más negativos en 

clientes nuevos que en clientes repetitivos con una relación satisfactoria global basada en 

encuentros anteriores (p.e. Ruyter y Wetzels, 2000). Por tanto, dado que el fracaso de un 

servicio no afecta por igual a los clientes repetitivos que a los clientes nuevos se incluye 

esta cuestión para conocer su relación con el nivel de insatisfacción y las respuestas 

posteriores.  

 El resto de las preguntas están orientadas a clasificar la tarjeta que posee por tipo de 

multitienda, describir comportamiento de queja, en función del tipo de queja, el monto 

involucrado, línea de productos en cuestión y la declaración respecto del comportamiento 

futuro de compra.  

Sección 2: Preguntas sobre la medida de la desconfirmación y su formación 

En esta sección se toma en consideración las variables que protagonizan el proceso 

tradicional de desconfirmación de expectativas causante del fenómeno de la satisfacción: 

las expectativas, la performance y la desconfirmación de expectativas,. Las primeras 

investigaciones en materia de satisfacción identificaban estas variables como las causantes 

principales de la formación de los juicios de satisfacción (p.e. Oliver, 1980; Churchill y 

Surprenant, 1982). Sin embargo, las aportaciones de la literatura muestran que se van 

incorporando otras variables que ofrecen perspectivas diferentes al planteamiento 

tradicional de la desconfirmación.  

Las expectativas han recibido una atención especial en la literatura sobre 

satisfacción del consumidor debido a su protagonismo en el paradigma de la 

desconfirmación de expectativas. Las expectativas predictivas, es decir, aquellas que se 
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refieren a la percepción sobre la probabilidad de ocurrencia de la performance del producto 

(Bearden y Teel, 1983; Westbrook y Reilly, 1983; Westbrook, 1987), son las que 

intervienen en dicho paradigma (Oliver, 1980). Desde el principio, se ha otorgado gran 

peso a esta variable como determinante de la satisfacción, de ahí que existan 

investigaciones que apoyen su efecto directo sobre la desconfirmación (p.e. Olson y Dover, 

1976), y también su efecto independiente y añadido sobre la satisfacción (p.e. Yi, 1993; 

Johnson, Anderson y Fornell, 1995; Voss, Parasuraman y Grewal, 1998; Andreasen, 2000). 

Según estas relaciones, las expectativas influyen positivamente en la satisfacción, y 

también en la desconfirmación negativa de expectativas. 

Respecto a la performance, según el paradigma de la desconfirmación de 

expectativas, esta variable constituye el punto de referencia para realizar la comparación 

con un estándar y formar los juicios de satisfacción (Oliver, 1980; Swan y Trawick, 1980; 

Bolton y Drew, 1991a). Por tanto, la performance ejerce un efecto directo en la 

desconfirmación de expectativas, de forma que un nivel elevado de performance disminuye 

la desconfirmación negativa. Sin embargo, diferentes trabajos confirman que la 

performance ejerce en determinadas ocasiones una influencia sobre la satisfacción superior 

a la influencia de las expectativas y la desconfirmación (p.e. Halstead, Hartman y Schimdt, 

1994; Mittal, Kumar y Tsiros, 1999; Moliner, Berenguer y Gil, 2001). Bajo este 

planteamiento, un elevado nivel de performance hará que el consumidor se sienta satisfecho 

independientemente del nivel de expectativas y desconfirmación.  

Algunos autores han propuesto otras variables que actúan como estándares de 

referencia alternativos y complementarios a las expectativas. Los más aceptados son los 

deseos y las normas basadas en la experiencia, por lo que se incorpora la desconfirmación 

de los deseos y la desconfirmación de las normas como antecedentes de la insatisfacción. 

Respecto a la influencia de los deseos sobre el nivel de satisfacción, las investigaciones que 

han analizado esta variable, añaden al efecto de la desconfirmación de expectativas el 

efecto de la desconfirmación de los deseos en la formación de la satisfacción, y son los 

trabajos de Spreng y Olshavsky (1993) y Spreng, MacKenzie y Olshavsky (1996), los más 

representativos en relación con esta variable. En cuanto a la contribución de las normas 

basadas en la experiencia en la desconfirmación, otros autores han incluido este estándar de 
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referencia en el proceso que conduce a la satisfacción. Según este enfoque, la experiencia 

previa del individuo ayuda a determinar la comparación con la performance del producto o 

servicio (p.e. Cadotte, Woodruff y Jenkins, 1982; 1987; Woodruff, Cadotte y Jenkins, 

1983; Tse y Wilton, 1988).  

Tanto la desconfirmación de los deseos, como la desconfirmación de las normas son 

variables que se han considerado en la literatura como enfoques complementarios de la 

desconfirmación de expectativas. Las aportaciones entienden que los consumidores pueden 

emplear a la vez diferentes elementos de comparación para emitir sus juicios de 

satisfacción (p.e. Thibaut y Kelley, 1959; LaTour y Peat, 1979). Aunando estas 

aportaciones, la desconfirmación de las expectativas, de los deseos y de las normas influyen 

en la formación de la satisfacción.  

Las preguntas de esta sección sirven para medir a través de diferentes escalas el 

nivel de insatisfacción del individuo con la experiencia elegida y las variables propuestas 

en esta investigación como antecedentes de la insatisfacción. Se pueden clasificar en 

variables relacionadas con la desconfirmación (performance, expectativas, desconfirmación 

de expectativas, desconfirmación de los deseos y desconfirmación de las normas basadas en 

la experiencia). Ver anexo 3. 

Sección 3: Preguntas sobre la medida de las Emociones-Agrado 

Esta sección esta formada por preguntas relacionadas exclusivamente con las 

respuestas emocionales del individuo  experimentadas con la experiencia insatisfactoria de 

compra, para ello se han utilizado el enfoque de Mehrabian y Russell, (1974) 93(Pleasure-

Arousal-Dominance) a través de la dimensión agrado, ésta  dimensión se refiere al estado 

afectivo positivo/negativo del consumidor o, en otros términos, un sentimiento subjetivo de 

lo agradable/desagradable. Ver anexo 4. 

Sección 4: Preguntas sobre la medida de las Emociones-Activación 

Esta sección esta formada por preguntas relacionadas exclusivamente con las 

respuestas emocionales del individuo  experimentadas con la experiencia insatisfactoria de 

compra, para ello se han utilizado el enfoque de Mehrabian y Russell, (1974) 93(Pleasure-
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Arousal-Dominance) a través de la dimensión activación, ésta  dimensión se refiere a un 

estado de sentimiento que varia a lo largo de una dimensión única desde dormido a un 

estado de actividad frenética o, dicho de otro modo, una dimensión que comprende un 

sentimiento activado/inactivo. Ver anexo 5.  

Sección 5: Preguntas sobre la medida de la Satisfacción/Insatisfacción 

Estas preguntas sirven para medir a través de diferentes escalas el nivel de 

satisfacción antes de vivir la experiencia insatisfactoria de compra  y el nivel de 

insatisfacción del individuo con la experiencia elegida. Ver anexo 6.  

Sección 6: Preguntas sobre la medida de la Lealtad intencional 

Estas preguntas sirven para medir  la lealtad intencional según la propuesta de 

Oliver (1999).Ver anexo 7. 

Preguntas sobre las características socio-demográficas de los sujetos 

Esta sección corresponde al grupo de preguntas de clasificación para identificar las 

características socio-demográficas de los sujetos. 

Escalas de medidas empleadas 

Dado que el ámbito de aplicación es el sector tarjetas de multitiendas, y el individuo 

objeto de análisis tiene que valorar un conjunto de variables relacionadas con la experiencia 

insatisfactoria con respecto a la tarjeta de una multitienda, el cuestionario está formado por 

escalas que persiguen conseguir la evaluación global que los individuos realizan de dicha 

experiencia, y la valoración de características concretas del servicio que entrega la tarjeta 

de la multitienda en cuestión. La valoración de las características concretas del servicio de 

la tarjeta de la multitienda esta sobre la base de los mercados relevantes que presenten una 

tasa de mayor conflictividad, utilizando la información originada en la Base de Datos de 

Reclamos de la plataforma SERNACFacilita(2009) y proveída por el Departamento de 

Estudios de la misma institución. La definición de mercado relevante está dada por aquellos 

mercados con una mayor incidencia de reclamos, determinando de esta forma los mercados 
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más conflictivos y que según el estudio del 2009,el sector financiero, categoría tarjetas de 

multitienda es uno de los mercados que presenta un alto índice de conflictividad.  

Así las cosas, el concepto de mercado relevante se asume como un mercado de 

mayor vulnerabilidad de los consumidores, sobre el cual es posible realizar acciones de 

intervención tendientes a una mayor simetría entre los actores y menor conflictividad. 

Dadas las relaciones a testar según el modelo propuesto, se va a intentar en la 

medida de lo posible homogeneizar los sistemas de medida de las diferentes variables 

utilizando siempre que se pueda una misma escala, con el objetivo de simplificar la tarea de 

valoración de los items por parte de los sujetos.  

La escala que se ha seleccionado para medir la mayoría de las variables es la escala de tipo 

Likert de 5 puntuaciones, a excepción de las preguntas de introducción, los niveles de 

satisfacción e insatisfacción, las variables relacionadas con la desconfirmación, las 

preguntas para medir lealtad intencional y las preguntas de clasificación. Estas variables se 

analizan a través de escalas específicas..  

Medida de los determinantes de la insatisfacción 

Los determinantes del nivel de insatisfacción aparecen clasificados en dos grupos, 

aquel que incluye las variables relacionadas con el proceso de desconfirmación, que son las 

expectativas, la performance, la desconfirmación de expectativas, la desconfirmación de los 

deseos y la desconfirmación de las normas basadas en la experiencia,. Las escalas de 

medida que se han construido para evaluar cada variable se explican a continuación.  

Medida de las expectativas 

Algunos autores miden las expectativas a través de escalas multi-items (p.e. Yi, 

1993; McCollough, Berry y Yadav, 2000; Maxham III y Netemeyer, 2002), y mediante 

valoraciones de grado de acuerdo para conocer la intensidad de lo que espera el individuo 

acerca de una situación determinada. Sin embargo, diversos trabajos miden las expectativas 

de diferentes atributos a través de escalas simples (p.e. Oliver, 1977; Churchill y 

Surprenant, 1982; Spreng y Olshavsky, 1993). Dado que esta investigación persigue 
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conocer valoraciones globales de la experiencia insatisfactoria, se ha empleado una escala 

simple que recoge la evaluación de los individuos acerca de sus expectativas previas sobre 

la experiencia elegida.Ver anexo 3. 

 Medida de la performance 

Tse y Wilton (1988) evalúan la performance intentando independizar la valoración 

subjetiva de los resultados de un producto con el nivel de satisfacción experimentado por el 

individuo. Dado que son constructos diferentes, este enfoque se sigue en esta investigación 

para diferenciar los juicios de satisfacción y la percepción de los resultados. Algunos 

autores miden la performance a través de una escala simple solicitando la evaluación global 

del producto o servicio en cuestión (p.e. Cadotte, Woodruff y Jenkins, 1987). Otros miden 

la performance tanto de cada uno de los atributos del producto como del resultado global 

(p.e. Churchill y Surprenant, 1982; Moliner, Berenguer y Gil, 2001), y otros utilizan una 

escala multi-item (p.e. Yi, 1993; Nyer, 1999).  

Dado que nuestra investigación no pretende conocer la valoración de las diferentes 

características de la tarjeta, ya  que solo se considera aquellas que han tenido un 

comportamiento de insatisfacción por parte del usuario, se considera oportuno utilizar una 

escala simple que mida la performance a través de una evaluación general de los resultados 

de la experiencia. Basada en la escala simple empleada por Cadotte, Woodruff y Jenkins 

(1987:308) (Ver anexo 3) 

Medida de la desconfirmación de expectativas 

El enfoque de la desconfirmación de expectativas ha sido el modelo dominante para 

medir los juicios de satisfacción (Brookes, 1995). Dicha desconfirmación ha sido medida 

en diferentes trabajos a través de la valoración de la comparación entre las expectativas y 

los resultados percibidos por el consumidor en la experiencia de compra y/o consumo, 

mediante una escala desde ―mejor de lo que esperaba‖ hasta ―peor de lo que esperaba‖ 

(Churchill y Surprenant, 1982). Esta desconfirmación representa la desconfirmación 

subjetiva, que es recomendada por Oliver (1980, 1981, 1997) para medir este constructo y, 

además, permite detectar el componente cognitivo de la satisfacción.  
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En general, se emplean escalas simples y con diferentes grados de sensibilidad 

(Aiello, Czepiel y Rosenberg, 1977; Oliver, 1977, 1980; Linda y Oliver, 1979; Swan y 

Trawick, 1980; Westbrook, 1980a; Westbrook y Oliver, 1981; Swan, Trawick y Carroll, 

1982; Halstead, Hartman y Schmidt, 1994). Por ejemplo, diferentes investigadores han 

empleado esta escala con siete puntuaciones para medir la intensidad de la desconfirmación 

de expectativas (p.e. Anderson y Sullivan, 1993; Oliver, Rust y Varki, 1997; Mattila y 

Wirtz, 2000; Bohlmann y Qualls, 2001), y otros han empleado cinco (p.e. Babin, Griffin y 

Babin, 1994; Esteban, Millán y Martín-Consuegra, 2002). La escala menos sensible es la de 

Oliver (1977, 1980) formada por tres puntuaciones (peor de lo esperado, lo esperado y 

mejor de lo esperado), que es empleada en alguna investigación sobre el comportamiento 

de queja (p.e. Gilly, 1987; Bolfing, 1989) y recomendada por diferentes investigadores en 

materia de calidad de servicio (p.e. Carman, 1990; DeSarbo et al., 1994; Danaher y 

Haddrell, 1996). También hay autores que han utilizado escalas multi-items para medir esta 

variable (p.e. Yi, 1993; Oliver, 1993b; Wirtz y Batteson, 1999; Bigné y Andreu, 2002). Por 

ejemplo, en el área de los servicios, Wirtz y Bateson (1999) y Bigné y Andreu (2002) 

utilizan la escala de Oliver (1980, 1981) (peor-mejor de lo que esperaba) y la de Churchill y 

Surprenant (1982) (mejor-peor de lo que imaginaba).  

Basada en la escala tradicional de Oliver (1981:40) para medir la desconfirmación 

de expectativas de carácter subjetivo, se ha adaptado a nuestro contexto utilizando un grado 

de sensibilidad de cinco puntuaciones, tal y como emplean Babin, Griffin y Babin (1994) 

en su estudio sobre restaurantes. Estudios recientes en el sector de los servicios también han 

seleccionado esta escala (p.e. Esteban, Millán y Martín-Consuegra, 2002). (Ver anexo 1) 

Medida de la desconfirmación de los deseos 

La escala para medir este tipo de desconfirmación se ha creado a partir de la escala 

de Spreng, MacKenzie y Olshavsky (1996:22) para medir la congruencia de los deseos. Es 

una escala formada por dos items, uno para medir la intensidad de la diferencia entre los 

deseos y la evaluación de la experiencia, y otro para medir el grado de bondad de este tipo 

de desconfirmación.  
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Con la finalidad de simplificar las valoraciones que deben realizar los sujetos de los 

tres tipos de desconfirmación, se ha optado por reducir esta escala a una escala simple que 

permita identificar al mismo tiempo, la magnitud de la diferencia y el grado de bondad. 

(Ver anexo 3) 

Medida de la desconfirmación de las normas basadas en la experiencia 

Según distinguen Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987:308), las normas basadas en la 

experiencia pueden proceder de la experiencia con una marca en particular o de la 

valoración global del consumo de varias marcas dentro de la misma categoría de producto. 

Por tanto, se pueden diferenciar respectivamente las normas sobre una marca y las normas 

sobre el tipo de producto. En su estudio aplicado a la experiencia con un restaurante, estos 

autores miden estos dos tipos de normas, la primera basada en las creencias del individuo 

sobre el servicio general del mejor restaurante de la misma categoría y, la segunda basada 

en las creencias sobre la valoración global media de los restaurantes dentro de la misma 

categoría. (Ver anexo 3). 

Medida de los afectos 

Existe multitud de medidas del componente afectivo de una experiencia de compra y/o 

consumo. De hecho, Aaker, Stayman y Vezina (1988) computan hasta 180 items 

investigados.  

Se puede encontrar desde la tradicional escala DES II (Differential Emotions Scale) (Izard, 

1977), la escala PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) (Mehrabian y Russell, 1974), la 

escala D-T (Delight-Terrible) (Andrews y Withey, 1976), las escalas basadas en el ―modelo 

circumplejo de emociones‖ (Russell, 1980; Plutchik, 1980; Watson y Tellegen, 1985), la 

escala PANAS (Positive Affectivity, Negative Affectivity) (Watson, Clark y Tellegen, 

1988), las de Mano (1991) y Mano y Oliver (1993), hasta las más recientes de Nyer(1997a) 

y la escala CES (Consumption Emotions Set) (Richins, 1997). 

La incorporación de las emociones en la formación de la satisfacción es 

especialmente importante en el área de los servicios (Grönroos, 2000; Wirtz, Mattilla y 
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Tan, 2000), debido a la elevada interacción de los consumidores en el proceso de prestación 

del servicio y, en particular, con los elementos ambientales y el personal de contacto. 

Para construir la escala de afectos de esta investigación, se ha tomado como 

referencia la escala la escala PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) (Mehrabian y Russell, 

1974) y DES II de Izard (1977) esta ultima ha sido una de más las empleadas en la 

literatura sobre satisfacción del consumidor y comportamiento de queja (p.e. Day, 1984; 

Westbrook, 1987; Halstead y Droge, 1991; Westbrook y Oliver, 1991; Oliver, 1993b; 

Liljander y Strandvik, 1997; Stephens y Gwinner, 1998). Dentro de la aproximación 

bidimensional,se destaca el modelo de Mehrabian y Russell, 1974, cuya estructura PAD 

(Pleasure-Arousal-Dominance), describe las respuestas emocionales del individuo ante el 

entorno, a través de tres dimensiones: agrado, activación y dominio. El agrado se refiere  al 

estado afectivo positivo. 

La activación es un estado de sentimiento que varia a lo largo de una dimensión 

única desde dormido a un estado de actividad frenética. La aproximación dimensional 

mantiene su vigencia y, en particular, se evidencia un amplio consenso al carácter 

bidimensional de las emociones (Watson y Tellegen, 1985; Lang, 1994; Larsen y Diener, 

1992; Mano y Oliver, 1993; Mattila y Wirtz, 2000; Watson y Telleger, 1985; Wirtz y 

Bateson, 1999). 

Investigaciones previas demuestran que las emociones pueden describirse en 

función de dos dimensiones principales que definen una configuración circular a la que 

suele denominarse ―circumplejo‖ (Feldman y Fossum, 2001). A lo largo de la literatura, se 

insiste en el amplio consenso respecto al carácter bidimensional de las emociones, en lugar 

de considerar tres dimensiones. Así, basándose en el modelo PAD (Mehrabian y Russell, 

1974) y, por tanto, en la psicología ambiental, Russell (1980) propone una versión con las 

dimensiones agrado y activación. 

A partir de diversos análisis de muestras diferentes, Russell (1979, 1980, 1991) 

sugiere que el agrado-desagrado y activación-tranquilidad son las dos dimensiones básicas 

de las emociones.Según Wirtz y Bateson (1999), las escalas de Izard (1977) y Russell 

(1980) han tenido gran aceptación en el estudio de las experiencias de consumo porque 
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permiten unir los afectos con el proceso de desconfirmación. La escala DES II está formada 

por diez tipos de afectos, dos de carácter positivo, uno de carácter neutral y siete de carácter 

negativo. Posteriormente, Izard (1991) elabora una escala de emociones negativas que 

factoriza en siete factores (Stephens y Gwinner, 1998:180), los cuales se asocian con las 

atribuciones de causalidad de origen interno, externo y situacional (Smith y Ellsworth, 

1985; Godwin, Patterson y Johnson, 1995).  

Dado que la experiencia que se está evaluando en esta investigación es 

insatisfactoria, se ha considerado oportuno emplear una escala de afectos negativos para 

recoger de forma adecuada la naturaleza de las emociones, que se derivan de las 

dimensiones agrado-desagrado y activación-tranquilidad. Pocos autores han empleado 

escalas formadas por afectos negativos o neutrales para medir el componente afectivo de 

experiencias insatisfactorias (Maute y Dubé, 1999). 

Para ello, se ha construido una escala basada en la factorización de Izard (1991) 

pero manteniendo la estructura PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) , la primera está 

formada por dos afectos por cada uno de los siete factores que ha obtenido. Por tanto, la 

escala resultante para la dimensión agrado-desagrado está formada por 14 tipos de afectos, 

obtenidos  de la escala PAD (Pleasure-Arousal-Dominance,1974) e Izard (1991) que 

representan los tres tipos de atribuciones de origen.  

La escala resultante para la dimensión activación-tranquilidad está formada por 14 

tipos de afectos,obtenidos de las escalas basadas en el ―modelo circumplejo de emociones‖ 

(Russell, 1980; Plutchik, 1980; Watson y Tellegen, 1985)95  y la escala PAD (Pleasure-

Arousal-Dominance,1974),quedando la escala final tal como se muestra en anexo 4. 

Medida del Constructo Satisfacción 

La medida de la satisfacción ha recibido una especial atención en la literatura. 

Peterson y Wilson (1992) indican que desde la década de los setenta, más de 15.000 

artículos han tratado esta faceta de la satisfacción. La encuesta es el método directo más 

común empleado por las empresas y los investigadores para medir este fenómeno, que en 

ocasiones se complementa con los métodos indirectos, como la medida del nivel de ventas, 
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beneficios o quejas (Peterson y Wilson, 1992). En relación con el método directo, los 

trabajos revelan que existe multitud de formas de medida empleadas para evaluar este 

constructo. De hecho, Hausknecht (1990) ha recopilado 34 escalas diferentes que se han 

utilizado en el estudio de la satisfacción.  

Algunos autores utilizan escalas multi-items para medir la intensidad de la 

satisfacción (p.e. Getty y Thompson, 1994; Cronin y Taylor, 1994; Babin, Griffin y 

Darden, 1993). Por ejemplo, Oliver (1980) emplea seis items para medir el grado de 

satisfacción global, Babin, Griffin y Babin (1994) y Bigné y Andreu (2002) utilizan cinco 

items, Nyer (1999), Bradford (2000), Tsiros y Mittal (2000), Maxham III (2001) y Maxham 

III y Netemeyer (2002, 2003) utilizan tres items, y Nyer (2000) selecciona dos items. Según 

este tipo de escalas, en la mayoría de las investigaciones los sujetos analizados deben 

seleccionar aquella puntuación que más se ajuste a sus juicios de satisfacción, o valorar su 

grado de acuerdo en cada uno de los items propuestos.  

Otros trabajos que miden la satisfacción persiguen conocer las valoraciones de un 

conjunto de afirmaciones que reflejan determinados sentimientos hacia la experiencia que 

se pretende evaluar (p.e. Tsiros y Mittal, 2000; Maxham III y Netemeyer, 2002). De hecho, 

la escala de satisfacción de Oliver (1980) refleja un gran contenido emocional. Y también, 

la escala multi-item de Westbrook y Oliver (1981), utilizada en ocasiones para medir la 

satisfacción con servicios (Wirtz y Bateson, 1999; Wirtz, Mattila y Tan, 2000; Thomas et 

al., 2002), contiene un item evaluado a través de la escala D-T (Delight-Terrible) de 

Andrews y Withey (1976). Según Churchill (1979), esta forma de medida de la satisfacción 

permite recoger la carga emocional que contiene este constructo. 

El uso de escalas multi-items aporta mayor fiabilidad a la medida, de hecho, la 

literatura sobre satisfacción ha criticado las medidas simples porque se considera que no 

recogen la riqueza del constructo (Churchill, 1979; Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1994). 

Sin embargo, las escalas simples han sido empleadas con frecuencia en diferentes 

investigaciones (p.e. Bolton y Drew, 1991a; Reidenbach y Minton, 1991; Singh y Pandya, 

1991; Cronin y Taylor, 1992; Taylor y Baker, 1994; Spreng y Mackoy, 1996; Mittal, 

Kumar y Tsiros, 1999; Mittal, Ross y Baldasare, 1998; Casado y Más, 2002). LaBarbera y 

Mazursky (1983) defienden las escalas simples argumentando que las escalas multi-items 
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alargan la duración del cuestionario y pueden perjudicar la fiabilidad. Además, algunas de 

las escalas multi-items de satisfacción incluyen valoraciones sobre recomendaciones e 

intenciones de recompra (p.e. Oliver, 1980; Halstead, Hartman y Schimdt, 1994), variables 

que exigen el uso de medidas específicas, al representar fenómenos diferentes a la 

satisfacción.  

El número de puntuaciones que se emplean en las escalas para recoger la intensidad 

de la satisfacción es muy variado. Algunos utilizan escalas sensibles con once puntuaciones 

(p.e. Oliver y Westbrook, 1980a, 1982; Wirtz, Mattila y Tan, 2000; Mattila y Wirtz, 2000), 

con diez (p.e. Oliver y Bearden, 1983; Moore y Shuptrine, 1984; Singh, 1991a; Oliver, 

Rust y Varki, 1997; Oliver, 1997; Garrett, 1999; Friman, 2003), con nueve (p.e. Nyer, 

1999; Naylor, 1999; Naylor y Kleiser, 2000), o con siete (p.e. Boshoff, 1997; Taylor y 

Burns, 1999; Fisher et al., 1999; Liljander, 1999; Tsiros y Mittal, 2000; Maxham III y 

Netemeyer, 2003). Otros identifican el nivel de satisfacción con escalas menos sensibles 

formadas por cuatro valoraciones (p.e. Gilly, 1987; Halstead y Page, 1992) o cinco (p.e. 

Bolfing, 1989; Spreng, Harrell y Mackoy, 1995; Jun et al., 2001; Verhoef, Frances y 

Hoekstra, 2001; Casado y Más, 2002; Maxham III y Netemeyer, 2002). Menos habitual es 

utilizar escalas de seis puntuaciones, como el diferencial semántico que emplean Kumar, 

Olshavsky y King (2001).  

Para medir los niveles de satisfacción/insatisfacción tanto de la experiencia previa 

con el restaurante como del resultado de los comportamientos de queja desarrollados, se 

considera oportuno emplear una escala bipolar, desde ―totalmente insatisfecho‖ hasta 

―totalmente satisfecho‖ (Westbrook, 1980a, 1981; Oliver y Westbrook, 1982; Oliver y 

Bearden, 1983; Moore y Shuptrine, 1984), con un grado de sensibilidad de diez 

puntuaciones con el fin de detectar pequeñas diferencias entre las valoraciones que realizan 

los individuos (Singh, 1991a; Garrett, 1999). Esta forma de medir la satisfacción se basa en 

el planteamiento de aquellos autores que entienden que la satisfacción y la insatisfacción no 

son dimensiones separadas, es decir, son un constructo unidimensional cuyas valoraciones 

se mueven en un continuo (Maddox, 1981; Spreng, MacKenzie y Olshavsky, 1996; Mittal, 

Kumar y Tsiros, 1999; Nyer, 2000; Giese y Cote, 2001; Jun et al., 2001). Por tanto, la 

escala simple empleada se visualiza en anexo 6. 
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Dado que existen críticas en el uso de escalas simples para medir el constructo 

satisfacción por su excesiva simplicidad (Singh, 1991a), se ha optado por medir el grado de 

insatisfacción con la experiencia insatisfactoria recordada a través de dos tipos de escalas, 

una escala multi-item para intentar recoger la magnitud del constructo (escala A), y una 

escala global que recoja en términos generales el grado insatisfacción (escala B). En cuanto 

a la escala multi-item, se ha adaptado la escala empleada por Bigné y Andreu (2002:502) 

con formato de tipo Likert para medir la satisfacción en centros de ocio.Ver anexo 6 

En cuanto a la escala global de insatisfacción se ha escogido la escala unipolar, 

desde ―totalmente insatisfecho‖ hasta ―no del todo insatisfecho‖, utilizada en los trabajos de 

Singh (1991b:13) (1991c:38) y Singh y Wilkes (1996:357), en los que se mide el grado de 

insatisfacción de una experiencia recordada a través de una escala de diez puntuaciones. 

Ver anexo 6. 

Medida de la Intencionalidad de comportamiento de lealtad 

Las ideas más recientes en torno al concepto de lealtad señalan que la misma es un 

fenómeno complejo y multidimensional, Oliver (1999), que ha estudiado la evolución del 

concepto de lealtad, señala que ser leal implica un proceso, es decir, la lealtad no es algo 

inmediato sino que primero se es leal en un sentido cognoscitivo, después en un sentido 

afectivo y hasta después se reflejan en las intenciones, el comportamiento y las acciones del 

cliente. Ver anexo 7. 

Prueba piloto y cuestionario definitivo 

Una vez diseñado el cuestionario, fue necesario someterlo a prueba para verificar su 

funcionamiento. El instrumento de recolección de información fue modificado y reducido 

de acuerdo con las sugerencias de expertos y de los resultados de la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de 100 consumidores, que se ha realizado a través de una 

encuesta auto-administrada, para respetar el mismo procedimiento de obtención de 

información propuesto para el pase del cuestionario definitivo. Un análisis factorial 

exploratorio mostró una solución en la cual emergierón factores que coincidierón en su 

nucleo con aquellos que han aparecido consistentemente en la literatura internacional. 
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También se indago modificaciones en la relación de ajustes en relación a los ítems  de las 

escalas empleadas en el cuestionario, corroborando con ello el grado de sensibilidad de las 

escalas respecto a la información a recolectar.  

RESULTADOS 

Análisis psicométrico del cuestionario 

Muestra. 

 La muestra está formada por 401 clientes. Para tal efecto se entendió como cliente 

aquella persona que poseía tarjeta de una multitienda, que haya realizado alguna compra en 

los últimos 6 meses y que además experimento una mala experiencia de compra. En las 

muestras las experiencias negativas estudiadas fueron facturación (49,8%), Servicio 

(15,2%), Información (22,7%), Condiciones contratadas (9,2%), Otras situaciones de 

servicio (3,1%). Respecto del género el 42,9% son hombres y el 57,1% son mujeres. 

Respecto a la edad, el intervalo de individuos entre 18 y 30 años representa el 38% de la 

muestra, seguido del intervalo entre 42 y 59 años con un 35% y el intervalo entre 31 y 41 

años con un 18%. Sólo el 8% de la muestra está formada por individuos desde 60 hasta 80 

años. 

Estos datos indican que se trata de una muestra relativamente joven, ya que casi el 

90% de los individuos se encuentran en edades que no superan los 45 años. Puede ser 

consecuencia de ello la distribución de la muestra en relación con el estado civil, ya que 

casi el 60% de los sujetos son solteros 

Procedimientos.  

Cuestionario 

El cuestionario fue administrado individualmente por evaluadores especializados 

entre 9 septiembre y el 20 de octubre del año 2010. Para obtener las Unidades muéstrales 

elegibles se utilizo el método de Bola de nieve a través de referidos. A los entrevistados se 

les leyó una carta de consentimiento informado que explicaba brevemente los objetivos del 

estudio, comprometía la confidencialidad de los resultados y señalaba la no obligatoriedad 
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de participar en la investigación. Para la administración del cuestionario, los evaluadores 

leyeron los reactivos al objeto de estudio quien además podía leer cada pregunta y sus 

opciones de respuesta en las tarjetas que se les entregaban simultáneamente con la lectura. 

El tiempo promedio de evaluación fue de aproximadamente 30 minutos, fluctuando entre 

20 y 45 minutos. 

Análisis estadístico 

Análisis Factorial Exploratorio Cuestionario 

Pertinencia del AFE Cuestionario  

Para la validez de los contructos presentes en el enfoque bidimensional de las 

emociones, estos fueron evaluados a través de un análisis factorial exploratorio usando el 

método de componentes principales para la extracción de factores y el método de rotación 

varimax para generar la solución final. El ajuste global de la solución fue evaluado por 

medio del índice de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin(KMO =0,710) prueba 

de esfericidad de Bartlett(BTS = 31,18;p = 0,0001) . 

Factores encontrados en el cuestionario 

A través del análisis factorial exploratorio (ver anexo 8) se visualiza para el constructo 

Agrado/Desagrado una estructura base de emociones negativas conformada por dos 

factores repetidos, Miedo y Culpa(F1) y Enfado(F2) las cuales son independiente del tipo 

de reclamo experimentado con la tarjeta de la multitienda. En lo que respecta al constructo 

Activación, se observa la presencia de un factor denominado Nervioso y Estimulado(F1), el 

resto de los factores son específicos independiente del tipo de reclamo. 

Pertinencia de los factores 

 El ajuste global de la solución para el constructo Agrado/Desagrado fue evaluado 

por medio del índice de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin(KMO =0,506) 

prueba de esfericidad de Bartlett(BTS = 266,795;p = 0,0001) .El constructo Activación 

arrojo los siguientes resultados para el índice de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y 

Olkin(KMO =0,485) prueba de esfericidad de Bartlett(BTS = 269,404;p = 0,0001) 
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Confiabilidad de los factores 

En lo que respecta al constructo Agrado/Desagrado el índice de confiabilidad global 

considerando 14 reactivos fue de un Alpha de Cronbach de 0,792, lo que es considerado 

aceptable(Nunnally, 1967; Vernette, 1995).La confiabilidad por consistencia interna por 

cada escala fue de  aceptable a muy buena (Nunnally, 1967; Vernette, 1995),ya que los 

valores oscilan entre un Alpha de Cronbach de 0,821(Agrado – Condiciones Contratadas) a 

un Alpha de Cronbach de 0,710(Agrado Otras situaciones de servico).Ver anexo 9. 

Estructura Factorial del constructo Posicionamiento Emocional 

El análisis factorial exploratorio realizado con los 28 reactivos del constructo 

agrado/desagrado y activación seleccionados arrojó 5 factores con autovalores superiores a 

1 que explican el 61,6% de la varianza total del cuestionario. El ajuste de la solución fue 

evaluado por medio del índice de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO 

=0,895) prueba de esfericidad de Bartlett(BTS = 6234,2;p = 0,0001) . 

Factores encontrados en Constructo Posicionamiento Emocional 

El análisis factorial exploratorio  visualiza para el constructo Posicionamiento Emocional 

cinco factores, Activado y nervioso(F1), Miedo y culpa(F2), Enfado(F3), Activado y 

pánico(F4) y Tristeza(F5). Estas dimensiones se encuentran en la línea de los resultados de 

Izard (1991), que obtiene factores en los afectos que están relacionados con el enfado, la 

tristeza, el miedo y la culpa. 

Confiabilidad constructo Posicionamiento Emocional 

En lo que respecta al constructo de Posicionamiento Emocional el índice de 

confiabilidad global considerando 28 reactivos fue de un Alpha de Cronbach de 0,914, lo 

que es considerado muy buena(Nunnally, 1967; Vernette, 1995).La confiabilidad por 

consistencia interna por cada escala oscila entre 0,875(Factor Enfado) y 0,794(Factor 

Tristeza). 

Estructura Factorial confirmatoria del constructo Posicionamiento Emocional 
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Evaluación e interpretación del modelo 

La estrategia de análisis de modelos de ecuaciones estructurales es la estrategia de 

modelización confirmatoria, vale decir se especifica un modelo y mediante el análisis de 

ecuaciones estructurales se evalúa su adecuación mediante las diferentes medidas de ajuste: 

global, de medida y estructural, lo que conduce a aceptar o a rechazar el modelo 

especificado. En el anexo 11,se presentan tres modelos, el primero dice relación con el 

Modelo inicial de relación entre factores encontrados, para la construcción del constructo 

Posicionamiento Emocional, derivados del análisis factorial exploratorio, el segundo 

corresponde al Modelo inicial del Constructo Posicionamiento Emocional y el tercero 

visualiza el Modelo final del Constructo Posicionamiento Emocional. A continuación se 

analiza el modelo y los indicadores de bondad de ajuste. 

Medidas absolutas de ajuste  

Determinan el grado en que el modelo globalmente (modelo de medida y modelo 

estructural) predice la matriz de datos inicial. El modelo esta formado por cuatro etapas,la 

primera la constituye las emociones de Miedo y Culpa, Enfado y Tristeza. La segunda la 

forman dos constructos de Activación(Activado - Nervioso ,Activado - Pánico). La tercera 

etapa dice relación con el constructor Satisfacción y finalmente esta presente el constructor 

Lealtad, todos estos constructos en presencia de correlaciones significativas. En cuanto a 

los índices absolutos de ajuste El modelo presenta un valor de la   ji – cuadrado de 

757,28., con 244 grados de libertad. El valor p de 0,00, superior al nivel de significación 

0,005, indica que el modelo reproduce con dificultades la matriz de datos inicial, o lo que 

es igual, el modelo propuesto no se ajusta óptimamente a las observaciones muéstrales. En 

lo que respecta a los tradicionales GFI(0,861) y RMSEA(0,073) presentan valores 

aceptables según los limites de aceptación establecidos del 0,90 y 0,08, para la RMSEA. 

En relación a los índices incrementales de ajuste, para todos estos indicadores 

presentan valores cercanos a los limites de aceptación, el 0,83 para el caso del AGFI, 

CFI(0,9)y el 0,860 para el NFI, siendo valores  muy próximos a la unidad para el caso del 

IFI, el RFI arrojando un ajuste adecuado de los datos. 
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIONES 

El presente trabajo entrega los resultados obtenidos para evaluar los constructos 

presentes en el modelo bidimensional de emociones. Fue construido en un proceso iterativo 

que comenzó con un catastro de las escalas utilizadas con mayor frecuencia en la literatura 

internacional y una selección de reactivos efectuada por un panel de expertos. El estudio 

culminó con el análisis de las características psicométricas básicas del instrumento 

realizado a partir de su aplicación a una muestra de 401 clientes de multitienda que 

experimentaron una mala experiencia de compra. 

El resultado final del estudio arroja un nuevo cuestionario de 47 preguntas que 

entrega información acerca de los constructos desconfirmación, agrado/desagrado, 

activación, satisfacción/insatisfacción y lealtad intencional. Por otra parte, la formulación 

de los reactivos del cuestionario y sus estrategias de aplicación se inspiraron en una 

exhaustiva revisión de las ventajas y desventajas de numerosos instrumentos utilizados 

frecuentemente en otros países. Así, el producto final combina la experiencia de muchos 

investigadores extranjeros con las características específicas de la población abordada en el 

presente estudio. 

Futuras investigaciones deberían determinar otros tipos de confiabilidad, por 

ejemplo estabilidad a través de test retest, y validez convergente, a través de su 

comparación con otros cuestionarios. Asimismo, la estructura factorial propuesta debería 

ser sometida a prueba a través de un análisis factorial confirmatorio, conducido con otra 

muestra de clientes que posean tarjetas de multitienda. 

Tomando como base los resultados obtenidos del análisis factorial exploratorio, para 

encontrar dimensiones subyacentes o no observables, los resultados obtenidos para el 

constructo agrado/desagrado, tomando en consideración  la mala experiencia de compra 

con la tarjeta de la multitienda, en lo que respecta a distintos tipos de servicios( facturación, 

servicios, información, condiciones contratadas y otras situaciones de servicio), se visualiza 

dos estructuras afectiva a la base o estándar, independiente del tipo de reclamo, las cuales 

representan un 61,32% de la varianza explicada. Dicho de otra forma el cliente que utiliza 
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una tarjeta de multitienda y experimenta una mala experiencia de compra, independiente 

del tipo de reclamo, la carga emocional negativa se mantiene constante. 

Los resultados obtenidos para el constructo Activación, no se visualiza una 

estructura base en la Activación producto de la mala experiencia de compra con el uso de la 

tarjeta de multitienda, o dicho de otra manera la Activación de la emoción es distinta 

dependiendo del tipo de reclamo.En lo que respecta al posicionamiento emocional y en 

atención a los resultados del análisis factorial exploratorio, se visualizan la presencia de 5 

factores, estas dimensiones se encuentran en la línea de los resultados de Izard (1991), que 

obtiene factores en los afectos que están relacionados con el enfado, la tristeza, el miedo y 

la culpa. Estos resultados son la base para la presentación del modelo de ecuaciones 

estructurales del constructo posicionamiento emocional, de cuyo modelo se visualizan tres 

conclusiones. La primera dice relación con que el modelo de posicionamiento emocional 

explica la satisfacción y la lealtad. Segundo, la satisfacción esta relacionada con dos 

factores de activación, Activado – Nervioso (F1) y Activado – Pánico (F2).Tercero, existen 

tres factores emocionales, que actúan de mediadores de los factores de activación (Miedo y 

Culpa, Enfado, Tristeza).La estructura Factorial confirmatoria obtenida(Modelo de 

Posicionamiento Emocional, anexo 11) del constructo Posicionamiento Emocional, 

permiten establecer diferencias con el enfoque bidimensional de las emociones (Mehrabian 

y Russell, 1974; Russell 1980).La primera de ellas establece que el modelo Bidimensional 

no establece relación entre el constructo Agrado y Activación, en cambio el Modelo del 

Constructo Posicionamiento Emocional presentado si establece correlaciones significativas 

entre Miedo y Culpa, Enfado y tristeza. El enfoque bidimensional de las emociones 

establece que la Satisfacción /Insatisfacción dependerá de la relación con el constructo 

Agrado (emociones negativas) y el constructo Activación(Activado/Inactivo) a diferencia 

del Modelo del Constructo Posicionamiento Emocional presentado que visualiza que el 

constructo Satisfacción/Insatisfacción dependerá en primera instancia de la Activación que 

experimenta el cliente, esta ultima mediada por el constructo Agrado. Dicho de otra manera 

debe existir una Activación fuerte y una Emocionalidad fuerte de lo contrario no existe 

impacto en el constructo Satisfacción/Insatisfacción. Finalmente, el enfoque bidimensional 

de las emociones se inicia con el constructo disconfirmación , en cambio el Modelo del 

Constructo Posicionamiento Emocional presentado no lo considera ya que dada la 
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naturaleza del objeto de estudio, se parte con clientes que solo experimentaron una mala 

experiencia de compra con la tarjeta de la multitienda, vale decir estamos en presencia de 

una disconfirmación a la base.Dado los resultados presentados, clientes con menor 

Posicionamiento Emocional (menor intensidad de emociones negativas) ante la vivencia de 

una experiencia negativa de compra con el uso de tarjetas de multitienda, presentan un 

tiempo de recompra menor que aquellos clientes con un Posicionamiento Emocional 

deficitario (mayor intensidad de emociones negativas).Por tanto, es necesario el estudio del 

constructo Posicionamiento Emocional en el contexto de la Gestión Comercial, para 

aumentar la tasa de recompra en clientes con experiencias negativas de compra con el uso 

de tarjetas de multitienda. 

Anexo 1.Modelo Propuesto:Medición de las emociones en la Experiencia de Compra bajo 

el enfoque bidimensional 

 

Fuente: Este Modelo se basa en la medición de las emociones bajo el enfoque 

bidimensional, el cual goza de amplio consenso en la literatura científica (Mano y 

Oliver,1993;Mantilla y Wirtz,2000;Watson y Tellegen,1985;Wirtz y Bateson,1999).El 

Modelo considera el impacto en la Satisfacción/Insatisfacción. 
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Anexo 2. Principales escalas utilizadas en la literatura cientifica para medir los constructos 

del modelo de medición de las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y 

Russell, 1974; Russell 1980) 

CONSTRUCTO ESCALAS UTILIZADAS EN LA LITERATURA 

CIENTIFICA 

Medida de la Desconfirmación 

Desconfirmación: Medida de las 

expectativas 

Oliver (1977); Churchill y Surprenant (1982); Spreng y 

Olshavsky (1993 

Medida de la Desconfirmación 

Desconfirmación de los deseos 

Adaptada de Spreng, MacKenzie y Olshavsky 

(1996:22) 

Medida de la Desconfirmación 

Desconfirmación de las normas 

basadas en la experiencia 

Adaptada de Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987:308) 

Medida de la Desconfirmación 

Medida de la performance 
Cadotte, Woodruff y Jenkins (1987:308) 

Medida de las emociones  

Desagrado 
Escala PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) 

(Mehrabian y Russell, 1974);Adaptada de los factores 

de Izard (1991) basados en DES-II de Izard (1977) 

Medida de las emociones   

Activación 
Russell, 1980; Plutchik, 1980; Watson y Tellegen, 

1985  y la escala PAD (Pleasure-Arousal-

Dominance,1974) 

Medida de la Satisfacción 

Nivel de satisfacción   
Escala A 

Westbrook (1980a, 1981); Oliver y Westbrook (1982); 

Oliver y Bearden (1983); Moore y Shuptrine (1984); 

Singh (1991a); Garrett (1999). 
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CONSTRUCTO ESCALAS UTILIZADAS EN LA LITERATURA 

CIENTIFICA 

Medida de la Insatisfacción 

Nivel de insatisfacción   
Escala B 

Adaptada de Bigné y Andreu (2002:502). 

Medida de la Insatisfacción 

Nivel de insatisfacción   
Escala C 

Singh y Wilkes (1996:357); Singh (1991b:13) 

(1991c:38) 

Medida de la Lealtad 

Laeltad intencional - 

Recomendación 

Bahavioral-Intentions Battery de Parasunaman et al. 

(1994). 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 3: Escalas utilizadas para medir constructor desconfirmación del modelo de 

medición de las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; 

Russell 1980) 

ESCALA PARA MEDIR EXPECTATIVAS 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento anterior a la visita a la Multitienda 

para usar la Tarjeta. Por favor, valore sus expectativas sobre como iba a ser su experiencia 

en una escala de 1 a 5: Esperaba que mi experiencia con la Tarjeta de la Multitienda 

fuera…  

1-Muy mala             2-Mala            3-Normal                     4-Buena                 5-Muy buena 
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ESCALA PARA MEDIR PERFORMANCE 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento posterior a la visita de la Multitienda 

para usar la Tarjeta.  Por favor, valore su respuesta en una escala de 1 a 5 .En términos 

generales,¿Cómo evalúa globalmente esa experiencia con la Tarjeta de la Multitienda 

después de haber utilizado sus servicios?: 

 1-Muy mala    2-Bastante Mala          3-Mala          4-Algo Mala          5-Ni Buena Ni Mala 

 

ESCALA PARA MEDIR LA DESCONFIRMACIÓN DE EXPECTATIVAS 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento anterior a la visita a la Multitienda 

para usar la Tarjeta. Por favor, valore su respuesta en una escala de 1 a 5 . En relación con 

sus expectativas (lo que esperaba),su experiencia con la tarjeta de la multitienda fue…: 

1-Mucho peor de lo que esperaba             

2-Bastante peor de lo que esperaba                       

3-Peor de lo que esperaba               

4-Algo peor de lo que esperaba          

5-Lo que esperaba 

 

ESCALA PARA MEDIR LA DESCONFIRMACIÓN DE LOS DESEOS 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento anterior a la visita a la Multitienda 

para usar la Tarjeta. Por favor, valore su respuesta en una escala de 1 a 5. Pensando en lo 

que usted deseaba o quería encontrar en la Tarjeta de la Multitienda, valore la diferencia 

entre lo que quería y lo que recibió: 

1-Mucho peor de lo que esperaba             

2-Bastante peor de lo que esperaba                       

3-Peor de lo que esperaba               
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4-Algo peor de lo que esperaba          

5-Lo que esperaba 

 

ESCALA PARA MEDIR LA DESCONFIRMACIÓN DE LAS NORMAS BASADAS EN 

LA EXPERIENCIA 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento posterior a la visita de la Multitienda 

para usar la Tarjeta.  Por favor, valore su respuesta en una escala de 1 a 5. Imagine la 

mejor Tarjeta de Multitienda dentro de la misma categoría (o tipo) que este y valore como 

ha sido su experiencia…: 

1- Mucho Peor que la mejor de las Tarjetas. 

2- Bastante Peor que la mejor de las Tarjetas. 

3- Peor que la mejor de las Tarjetas. 

4- Algo peor que la mejor de las Tarjetas. 

5- Ni peor ni mejor que la mejor de las Tarjeta. 

Debe imaginar ahora que se encuentra en el momento posterior a la visita de la Multitienda 

para usar la Tarjeta.  Por favor, valore su respuesta en una escala de 1 a 5. En función de 

su experiencia, realice una evaluación media de lo que ofrecen Tarjetas de Multitiendas de 

las misma categoría(o tipo) que este,y valore como ha sido esa experiencia…: 

 

1- Mucho Peor que la media de las Tarjetas. 

2- Bastante Peor que la media de las Tarjetas. 

3- Peor que la media de las Tarjetas. 

4- Algo peor que la media de las Tarjetas. 

5- Ni peor ni mejor que la media de las Tarjetas. 

Anexo 4: Escalas utilizadas para medir constructor agrado/desagrado del modelo de 

medición de las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; 

Russell 1980) 
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ESCALA PARA MEDIR LOS AFECTOS – DIMENSIÓN AGRADO-DESAGRADO 

Pensando en su evaluación global con la experiencia insatisfactoria seleccionada con 

anterioridad, ¿Cómo se sintió ante esa situación? Por favor, valore su respuesta en una 

escala de 1 a 5…:  

1- Enfadado (factor ―enfadado‖,atribución de origen externo). 

2- Disgustado (factor ―indignación‖,atribución de origen externo). 

3- Despreciado (factor ―desprecio‖,atribución de origen externo). 

4- Triste (factor ―tristeza‖,atribución de origen situacional). 

5- Asustado (factor ―miedo‖,atribución de origen situacional). 

6- Avergonzado (factor ―vergüenza‖,atribución de origen interno). 

7- Culpable (factor ―culpa‖,atribución de origen interno). 

8- Furioso (factor ―enfado‖,atribución de origen externo). 

9- Indignado (factor ―indignación‖,atribución de origen externo). 

10- Menospreciado (factor ―desprecio‖,atribución de origen externo). 

11- Desanimado (factor ―tristeza‖,atribución de origen situacional). 

12- Atemorizado (factor ―miedo‖,atribución de origen situacional). 

13- Receloso (factor ―verguenza‖,atribución de origen interno). 

14- Responsable (factor ―culpa‖,atribución de origen interno). 

Anexo 5: Escalas utilizadas para medir constructor activación del modelo de medición de 

las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; Russell 1980) 

ESCALA PARA MEDIR LOS AFECTOS – DIMENSIÓN ACTIVACIÓN-

TRANQUILIDAD 

Pensando en su evaluación global con la experiencia insatisfactoria seleccionada con 

anterioridad, ¿Cómo se sintió ante esa situación? Por favor, valore su respuesta en una 

escala de 1 a 5…:  

1- Animado. 

2- Exaltado. 

3- Entusiasmado. 
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4- Nervioso. 

5- Activo. 

6- Sorprendido. 

7- Inquieto. 

8- Emocionado. 

9- Frenético. 

10- Estimulado. 

11- Despabilado. 

12- Alerta. 

13- Pánico. 

14- Tensionado. 

Anexo 6: Escalas utilizadas para medir constructo satisfacción/insatisfacción del modelo de 

medición de las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; 

Russell 1980) 

ESCALA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN 

En general,¿Cuál es su nivel de insatisfacción con esa experiencia?.Valore de 1 a 10 su 

nivel de insatisfacción con esa Tarjeta:  

 

Totalmente insatisfecho  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 No del todo insatisfecho  
 

 

ESCALA PARA MEDIR LA INSATISFACCIÓN (ESCALA A) 

Pensando globalmente en esa experiencia insatisfactoria, valore  de 1 a 5 su grado de 

acuerdo: 

1-Muy en desacuerdo    2-En desacuerdo             3-Indiferente               4-De acuerdo         

5-Muy de acuerdo 

 

.- Esta es una de las peores tarjetas de Multitienda 
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.- No estoy satisfecho de haber visitado la Multitienda de la tarjeta.  

.- No ha sido acertado acudir a la Multitienda de  la tarjeta 

.- No he disfrutado con esta tarjeta. 

.- Me arrepiento de haber visitado la Multitienda de la  tarjeta. 

 

ESCALA PARA MEDIR LA INSATISFACCIÓN (ESCALA B) 

En general,¿Cuál es su nivel de insatisfacción con esa experiencia?.Valore de 1 a 10 su 

nivel de insatisfacción con esa Tarjeta:  

 

Totalmente insatisfecho  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 No del todo insatisfecho  
 

Anexo 7: Escalas utilizadas para medir constructo lealtad intencional del modelo de 

medición de las emociones bajo el enfoque bidimensional (Mehrabian y Russell, 1974; 

Russell 1980) 

ESCALA PARA MEDIR LEALTAD INTENCIONAL (RECOMENDACIÓN) 

Pensando globalmente en la situación posterior a la experiencia insatisfactoria, valore  de a 

1 a 5 su grado de acuerdo: 

 

1- Completamente en desacuerdo. 

2- En desacuerdo             

3- Ni de acuerdo ni en desacuerdo.             

4- Parcialmente de acuerdo. 

5- Completamente de acuerdo. 

 

.- Recomiendo adquirir y usar la Tarjeta de la Multitienda 

.- La Tarjeta de la Multitienda  es un excelente medio de pago                                                                                              

.- Animo a que adquieran y usen la Tarjeta de la Multitienda                                                                                                      

.- Si tuviera que elegir de nuevo, elegiría  la Tarjeta de la Multitienda que contrate 
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ESCALA PARA MEDIR LEALTAD INTENCIONAL (INTENCIÓN DE COMPRA) 

Después de ocurrida la experiencia insatisfactoria con la tarjeta de la multitienda, volvería  

a comprar con la tarjeta?. 

 

1 Si volvería a comprar con La tarjeta de La multitienda  

2 No volvería a comprar con La tarjeta de La multitienda 

 

(Si la respuesta es ―Si‖,pasar a la pregunta 36) 

(Si la respuesta es ―No‖,pasar a la Sección 6) 

 

Favor Indicar tiempo transcurrido entre la experiencia insatisfactoria de compra y la nueva 

compra con la tarjeta de la multitienda, después  de ocurrida la experiencia 

insatisfactoria..: 

 

Tiempo transcurrido__________________(días, semanas, meses, años). 

Anexo 8: Análisis Factorial Exploratorio constructos enfoque bidimensional de las 

emociones 
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Facturación Servicio Información Condiciones 

Contratadas

Otras Situaciones 

de Servicio

F1 Expectativas y 

deseos               

(VE:42,23%)

F2 Performance y 

normas    

(VE:27,84%)

Miedo y culpa 

(VE:36,28%)

Miedo y culpa 

(VE:35,58%)

Miedo y culpa 

(VE:27,71%)

Miedo y culpa 

(VE:42,96%)

Enfado,susto y 

tristeza 

(VE:54,72%)

Desprecio      

(VE:15,93%)

Enfado y 

desprecio 

(VE:25,40%)

Enfado y 

recelo 

(VE:17,84%)

Enfado,susto 

y desprecio 

(VE:19,75%)

Enfado y 

desprecio 

(VE:30,33%)

Enfado 

(VE:9,33%)

Desanimo 

(VE:13,19%)

Culpabilidad y 

menosprecio 

(VE:11,405%)

Trizteza y 

recelo 

(VE:13,24%)

Culpa y 

responsabilidad       

(VE:14,93%)

Culpa                  

(VE:6,89%)

Desprecio y 

desanimo 

(VE:9,78%)

Enfado Y 

menosprecio 

(VE:19,75%)

Nervioso y 

estimulado 

(VE:30,96%)

Nervioso y 

estimulado 

(VE:38,44%)

Nervioso y 

estimulado 

(VE:43,64%)

Entusiamo y 

nerviosismo 

(VE:30,58%)

Activado y 

tensionado 

(VE:65,12%)

Alertado y 

exaltado      

(VE:14,36%)

Tensionado y 

exaltado 

(VE:20,66%)

Tensionado y 

exaltado 

(VE:14,07%)

Activado 

(VE:23,79%)

Estimulado 

(VE:20,54%)

Entusiamado 

y panico 

(VE:11,21%)

Estimulado y 

alertado 

(VE:10,91%)

Estimulado y 

alertado 

(VE:10,84%)

Alertado 

(VE:18,94%)

Animado 

(VE:14,33%)

Activado y 

tensionado                  

(VE:9,89%)

Animado y 

emocionado 

(VE:8,33%)

Animado y 

emocionado 

(VE:7,58%)

Panico 

(VE:14,98%)

F1 Experiencia 

insatisfactoria               

(VE:44,11%)

F2 Satisfacción e 

insatisfacción   

(VE:18,62%)

SATISFACCIÓN

F1 Lealtad intencional              

(VE:46,77%)

F4

FACTORES  Y VARIANZA 

EXPLICADA(VE)

F1

F2

F3

SATISFACCIÓN

Tipos de problemas con la tarjeta de multitienda

Desconfirmación

ACTIVACIÓN 

F1

F2

F3

F4

AGRADO/DESAGRADO

CONSTRUCTOS
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Anexo 9: Fiabilidad escalas , constructos Modelo Bidimensional de las emociones. 

Fiabilidad 

Escalas 

Alpha de Cronbach 

obtenido 

Evaluación 

Desconfirmación 0,658 Nivel de fiabilidad aceptable 

(Nunnally, 1967; Vernette, 

1995) 

Agrado/Desagrado - 

Facturación 

0,823 Nivel de fiabilidad muy 

buena (Nunnally, 1978, 

1987; Peterson, 1994; 

Carmines y Zeller, 1994) 

Agrado/Desagrado - 

Servicios 

0,710 Nivel de fiabilidad  buena o 

aceptable (Nunnally, 1967; 

Vernette, 1995) 

Agrado/Desagrado - 

Información 

0,819 Nivel de fiabilidad  muy 

buena (Nunnally, 1978, 

1987; Peterson, 1994; 

Carmines y Zeller, 1994) 

Agrado/Desagrado – 

Condiciones Contratadas 

0,821 Nivel de fiabilidad muy 

buena (Nunnally, 1978, 

1987; Peterson, 1994; 

Carmines y Zeller, 1994) 

Agrado/Desagrado – Otras 

situaciones de Servicio 

O,787 Nivel de fiabilidad  

aceptable (Nunnally, 1967; 

Vernette, 1995) 

Activación - Facturación 0,699 nivel de fiabilidad  aceptable 

(Nunnally, 1967; Vernette, 

1995) 

Activación - Servicios 0,796 Nivel de fiabilidad  

aceptable (Nunnally, 1967; 
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Fiabilidad 

Escalas 

Alpha de Cronbach 

obtenido 

Evaluación 

Vernette, 1995) 

Activación - Información 0,803 Nivel de fiabilidad  

satisfactorio o muy bueno 

(Nunnally, 1978, 1987; 

Peterson, 1994; Carmines y 

Zeller, 1994) 

Activación – Condiciones 

Contratadas 

0,674 Nivel de fiabilidad  

aceptable (Nunnally, 1967; 

Vernette, 1995) 

Activación – Otras 

situaciones de Servicio 

0,620 Nivel de fiabilidad  

aceptable (Nunnally, 1967; 

Vernette, 1995) 

Insatisfacción 0,720 Nivel de fiabilidad  buena o 

aceptable (Nunnally, 1967; 

Vernette, 1995) 

Intenciones inmediatas – 

Lealtad intencional 

0,769 Nivel de fiabilidad aceptable 

(Nunnally, 1967; Vernette, 

1995) 
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Anexo 10: Estructura factorial constructor Posicionamiento Emocional 

 

Matriz de componentes rotados(a) 

 

Componente 

  

1  

Activado y 

nervioso 

2 

Miedo y 

culpa 

3 

 Enfado 

4 

Activado y 

pánico 

  

5  

Tristeza 

6  

Animado 

Enfadado     ,864       

Disgustado     ,853       

Despreciado     ,402   ,594   

Triste   ,537     ,442   

Asustado   ,759         

Avergonzado   ,725         

Culpable   ,761         

Furioso     ,787       

Indignado     ,800       

Menospreciado         ,662   

Desanimado         ,556   

Atemorizado   ,798         

Receloso   ,442   ,415     

Responsable   ,639         

Animado           ,745 

Exaltado ,737           

Entusiasmado     ,554       

Nervioso ,799           

Activo       ,703     

Sorprendido ,725           

Inquieto       ,689     

Emocionado       ,793     

Frenético ,788           

Estimulado ,626           

MasAtentoDespabilado ,799           

Alerta ,659           

Pánico       ,683     

Tensionado   ,572         

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a  La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
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Anexo 11.Modelo inicial de relación entre Factores encontrados para el Constructo 

Posicionamiento Emocional. 

 

 

  

MODELO INICIAL DE RELACION ENTRE FACTORES ENCONTRADOS 

F1

Exaltado e11

,60
Nervioso e12

,69

Sorprendido e13,71

Frenético e14

,79

Estimulado e15

,67

MasAtentoDespabiladoe16

,79

Alerta e17

,68

F2

Triste e21

,68
Asustado e22

,79
Avergonzado e23

,77

Culpable e24
,70

Atemorizado e25

,79

Receloso e26

,58

Responsable e27

,57

Tensionado e28

,60

F3

Entusiasmadoe35

Indignadoe34

Furiosoe33

Disgustadoe32

Enfadadoe31

,56

,82

,89

,85

F4

Pánicoe44

Emocionadoe43

Inquietoe42

Activoe41

,75

,82

,70

,63

F5

Despreciado

e53

Menospreciado

e52

Desanimado

e51

,69,69

,64
,71

,13,64

,37
,46

,15

,56

,56

,32

Constructo Posicionamiento Emocional

Interaccion de Factores

,78

,79
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Anexo 11.Modelo inicial Constructo Posicionamiento Emocional. 

 

  

Analisis de Posicionamiento Ajustado  

Eliminación de indicadores Nervioso; Tensionado y Alerta por MIs altos 

F1

Exaltado e11

,54

Sorprendido e13,67

Frenético e14

,80

Estimulado e15

,70

MasAtentoDespabiladoe16

,81

F2

Triste e21

,69
Asustado e22

,81
Avergonzado e23

,77

Culpable e24
,69

Atemorizado e25

,79

Receloso e26

,58

Responsable e27

,55

F3

Entusiasmadoe35

Indignadoe34

Furiosoe33

Disgustadoe32

Enfadadoe31

,56

,82

,90

,85

F4

Pánicoe44

Emocionadoe43

Inquietoe42

Activoe41

,73

,64

F5

Despreciado

e53

Menospreciado

e52

Desanimado

e51

,68,69

Constructo Posicionamiento Emocional

Constructo

,78

,80

PE

,28

res3

res4

res1

res2

res5

,68

,90

,74

,76

,70

,83
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Anexo 11.Modelo final Constructo Posicionamiento Emocional 
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10 PERCEPCIÓN DOCENTE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO. 

Oscar Reyes Sánchez, Marcela Reyes Pazos, Prudencio Rodríguez Díaz 

Universidad Autónoma de Baja California, México 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación es analizar las dimensiones clave que en mayor medida 

se relacionan con el éxito en la percepción de los profesores de la calidad del servicio 

educativo en la Universidad .  Del examen conjunto de las diferentes partes del estudio y de 

la evidencia empírica obtenida se obtuvieron conclusiones relevantes que contribuyen a 

complementar el  diseño e implementación de líneas de mejora en las actuales estrategias 

de calidad  en el nivel de educación universitaria, en particular desde la perspectiva de los 

docentes. Se ajustaron los conocimientos previos como la adaptación de la escala servqual 

y servqualing hecha anteriormente en estudiantes. Se utilizó el método estadístico 

multivariable: regresión múltiple y reducción factorial y se complementaron con pruebas de 

validez y fiabilidad, apoyado en el software SPSS. Una de las aportaciones más importantes 

de esta investigación fue explorar en los docentes  un instrumento cuantitativo, con el fin de 

apoyar a la planeación estratégica institucional y  la mejora continua del servicio educativo. 

Palabras Claves: Servqual, Servqualing, satisfacción del cliente, Parasuraman, Zeithaml. 
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INTRODUCCION  

Uno de los enfoques que ha emprendido el sector universitario para hacer frente a los 

inminentes cambios que le exige la sociedad, es la adopción de modelos de gestión de 

comprobado éxito en el sector empresarial. Modelos de sistemas de gestión como ISO 

9001, (ISO, 2000) y el premio Malcolm Baldrige, (2011), así como los requerimientos 

gubernamentales específicos del sector universitario, CIEES (2005); NMX-CC-023-IMNC-

2004,  plantean la medición de la calidad del servicio como herramienta de soporte al 

control y a la toma de decisiones. Con la Evaluación de la calidad del servicio se busca 

contribuir al desarrollo de un sistema de gestión de la calidad en una organización. La 

calidad del servicio, en términos generales, es el resultado de comparar lo que el cliente 

espera de un servicio con lo que recibe. 

En este trabajo de investigación fue necesario adaptar el instrumento para medir la calidad 

percibida del servicio en el sector universitario. Se partirá de un  instrumento de medición 

una versión modificada del servqualing, Mejías, Reyes y Maneiro (2006) se realizarán las 

modificaciones pertinentes que lleven a conocer la percepción de la calidad de los servicios 

por parte de los docentes. El servqualing de referencia presenta 22 variables para evaluar 

las percepciones, agrupadas en cinco (05) dimensiones: Elementos Tangibles, 

Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. Se modificaron de acuerdo a 

las condiciones sociales, económicas y culturales mexicanas en particular de Baja 

California expresándose en las variables latentes o empíricas. 

Primero se establecerán  los métodos y materiales a utilizar, luego se presentaran los 

resultados que se pretenden lograr  en la investigación, fundamentado en el análisis de 

fiabilidad, y determinar las dimensiones de la calidad del servicio educativo universitario. 

Se discutirá la determinación de la validez del instrumento de evaluación y la 

determinación de la Importancia relativa de los factores previamente establecidos. 

Finalmente, se presentará el Modelo servqualing modificado y  propuesto para la Facultad 

de Ciencias Humanas de la UABC, campus Mexicali. En este modelo propuesto, se plantea 

una visión global del proceso de medición de la calidad del servicio e incluirá el 

mejoramiento continuo de dicho proceso. 
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Contexto del problema. 

El cambio de paradigma hacia un reto a la calidad, la rendición de cuentas, la excelencia 

educativa, y los avances sucedidos últimamente a nivel mundial, liderados por la 

globalización y el Internet, han traído como consecuencia diversidad de oportunidades de 

estudio a nivel de postgrado. El creciente desarrollo de esta área, donde se destacan los 

programas virtuales, ha hecho que los programas existentes en el país tengan que competir 

con sus similares a nivel mundial. 

Las características políticas, económicas y sociales actuales demandan mayores exigencias 

de aquellos especialistas que diseñan y planifican las actividades de formación educativa.  

Se requiere entonces, de organizaciones educativas que presten servicios de acuerdo a las 

demandas del mercado laboral. 

La competencia no se limita a la captación de estudiantes para los diferentes programas 

sino también a la obtención de recursos para mantenerse al día en el área de investigación; a 

tal efecto a nivel mundial ha habido una fuerte tendencia a la acreditación y certificación de 

los diferentes programas académicos, por lo cual se crea una evaluación objetiva de los 

mismos. Sociedad, empresas, inversionistas y clientes de la formación profesional, 

requieren de ofertas de universidades que les generen confianza en relación a los servicios 

educativos recibidos. 

Como parte de esta tendencia a nivel mundial de traducir y adaptar los diferentes 

paradigmas de comprobado éxito en el sector económico, un equipo de docentes 

venezolanos, reunidos en el Grupo de Investigación en Gestión de la Calidad, 

representando a la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, 

Universidad Marítima del Caribe y Universidad Nacional Experimental Politécnica, han 

desarrollado una metodología para la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad en el sector educativo universitario denominado Modelo de Gestión de la Calidad 

Educativa ‖GECEing‖, Mejías (2006). Éste modelo, con alto componente de gestión 

humana, se caracteriza por su enfoque hacia la satisfacción de los clientes y el uso de 

metodología científica, específicamente los métodos estadísticos multivariados como 
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soporte al modelo en cuestión. La parte operativa del modelo está estructurada el uso de 

Instrumentos para medir las megavariables  que lo componen. 

Esta situación, alineada con la búsqueda regional de nuevas iniciativas, ha motivado a un 

grupo de investigadores de la Universidad de Baja California, a la adopción del Modelo de 

Gestión de la Calidad Educativa Universitaria, llamado GECEing por sus autores y se 

pretende validar su aplicación al contexto Mexicano, específicamente en los programas de 

académicos de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Vale la pena señalar, que el modelo propuesto es producto del análisis de los principios, 

fundamentos y requerimientos de modelos de gran prestigio nacional e internacional como 

el Premio Deming (Japón),Deming Institute (2011), el premio Baldrige,USA, (2011), el 

premio EFQM, Europa (2011), el premio Iberoamericano de Excelencia, FUNDIBEQ 

(2011),  el Premio Nacional de la Calidad, México, SE (2011) y la Norma Internacional 

ISO 9001: 2000, entre otros. Este modelo ha sido validado en Universidades venezolanas y 

se pretende generalizar su uso al contexto latinoamericano, Mejías (2006). 

Formulación del problema. 

¿Qué  relación existe entre  la percepción de la calidad del servicio educativo y la 

importancia atribuida a las dimensiones que integran la calidad del mismo, de los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) de Licenciatura en la Facultad de Ciencias 

Humanas (FCH), campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) durante el periodo escolar 2010-1? 

Variable independiente. 

La importancia atribuida a las dimensiones (elementos tangibles, confiabilidad, capacidad 

de respuesta, empatía) que integran la calidad del mismo, en la Facultad de Ciencias 

Humanas (FCH), campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) durante el periodo escolar 2010-1. 

Definición según Mejías, Reyes y Maneiro (2005). Las dimensiones de la calidad del 

servicio se dividen en: Elementos Tangibles, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, 
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Seguridad y Empatía y presentan 22 variables traducidas y adaptadas a la educación 

superior.  

Variable dependiente. 

Las percepciones de los PTC de licenciatura de la calidad del servicio educativo 

universitario recibido. 

Definición según Parasuraman (1988): Las percepciones de calidad de los clientes están 

influenciadas por una serie de diversas diferencias que ocurren en el lado de quien ofrece el 

servicio, y proponen la necesidad de examinar la naturaleza de la asociación entre la 

calidad del servicio percibida por el cliente y sus determinantes. En la presente 

investigación se abordan las percepciones que tienen los PTC como agentes participantes 

directos del servicio educativo universitario y en un proyecto más amplio cruzar con la 

información de los estudiantes, para tener una percepción multinivel de la calidad del 

servicio universitario. 

Justificación teórica. 

Hoy en día el trabajo del administrador en las organizaciones se ve envuelto en conceptos 

de calidad. El enfoque de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), mide la calidad del 

servicio, con el instrumento Servqual, y la propuesta de Mejías(2006) adapta este 

instrumento al sector educativo, denominado Servqualing. El servqual de Parasuraman ha 

sido aplicado en empresas internacionales y nacionales, y el servqualing de Mejías, 

implementado en instituciones latinoamericanas de educación superior, mostrando bastante 

aceptabilidad en su utilización en la medición de la calidad del servicio educativo en 

Latinoamérica. Citas. 

Según Deming (1993 citado en Evans y Lindsay, 2000)  la calidad debe dirigirse a las 

necesidades del consumidor, tanto presentes como futuras, y se determina por las 

interrelaciones entre los factores como el producto, usuario, y servicio. En el proceso 

administrativo de la empresa, en la etapa de control, se compara lo real con lo planeado. El 

control de calidad total tiene como propósito el cumplimiento de los requisitos propuestos 

por el consumidor, la prevención de la comisión de errores que reduzcan la calidad del 
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producto, la intención de fabricar productos sin defectos y, reducir al mínimo el costo del 

incumplimiento relacionado con la calidad. Las empresas extranjeras y nacionales han 

alcanzado avances trascendentales en su ejercicio después de haber implantado un sistema 

de gestión de calidad total, ofreciendo productos y servicios de mejor calidad. En México, 

la calidad se ha difundido muy rápido de manera efectiva, al principio en la industria, y 

después en los sectores educativos, servicios y gobierno. Esta investigación es importante 

en la actualidad por que toca  el concepto de la calidad del servicio percibido por el cliente 

como una de las estrategias que utiliza actualmente  la administración para mejorar la 

producción de  servicios en las empresas gubernamentales, privadas, sin fin o con fin de 

lucro, con ello mantenerse y en lo posible liderar el mercado de servicios. Otro aspecto 

importante que se destaca en este estudio es el estudiar la percepción de la calidad del 

servicio , al ser un elemento más complicado para su medición que la calidad del producto, 

es doblemente abstracto, por un lado el servicio como tal es etéreo se produce sólo en el 

momento en que existe la interacción cliente – proveedor, y por otro se trabaja con las 

percepciones que entran en el terreno de la subjetividad del cliente, pero ha sido 

demostrado el hecho de ser confiable medir las percepciones con instrumentos como la 

escala de actitudes hacia el servicio llamada escala Likert o la escala de Diferencial 

Semántico. Se destaca un aspecto más,  en el terreno de la Administración Educativa y en 

particular la educación universitaria pública el tema resulta relevante y novedoso en los 

últimos años, como se expone en la revisión de la literatura, no es un acción cotidiana 

medir la percepción de la calidad del servicio educativo de sus clientes (estudiantes) y 

menos aún la de los PTC. Con esta investigación se pretende hacer un aporte en lo teórico 

al adaptar la escala servqual y servqualing a la medición de la percepción de la calidad del 

servicio educativo universitario desde la perspectiva docente, y en particular la creación de 

conceptos (obtención de dimensiones latentes, subyacentes o empíricas) en el área de la 

Administración de los Servicios  ad-hoc al contexto del servicio educativo prestado en la 

FCH de la UABC. 

Justificación metodológica. 

Está investigación presenta como un aporte sustancial un instrumento de investigación 

―escala de Likert‖ generado a partir del servqual y el servqualing, en el cual se revelan 
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nuevas dimensiones latentes en la percepción del servicio educativo universitario de los 

PTC investigados, haciendo este instrumento un referente pertinente para la realidad 

institucional de la UABC. El instrumento presenta confiabilidad y validez para ser utilizado 

en contextos similares. 

Justificación práctica. 

Se ha realizado la medición de la percepción de la calidad desde la perspectiva de los 

alumnos, pero resulta interesante analizar la percepción que tienen los PTC y triangular con 

resultados de estudiantes para observar convergencias y divergencias, en la cual esta 

investigación aporta en forma paralela a un proyecto más amplio de investigación la 

medición de la percepción multinivel de la calidad del servicio educativo universitario. 

La escala de medición de calidad de servicio educativo universitaria obtenida en esta 

investigación puede ser útil como herramienta de apoyo en la administración de la calidad 

de los servicios educativos universitarios. Es un apoyo para la toma de decisiones y la 

planeación estratégica del desarrollo institucional de la FCH-UABC. La presente 

investigación puede resultar de utilidad a los  programas de Posgrado en Administración y 

Educación de la UABC como fuente bibliográfica y modelo de la utilización de técnicas de 

medición de la percepción de la calidad del servicio en general y la aplicación de los 

métodos estadísticos multivariantes como el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach y el 

Análisis Factorial (Reducción de factores) para el estudio de variables latentes o empíricas, 

las cuales son muy particulares a cada organización educativa, aunque se confirman cada 

una de las afirmaciones que miden la percepción de la calidad del servicio educativo 

universitario, las dimensiones empíricas varían en cada caso particular, al estar vinculadas a 

la cultura organizacional, a la cultura de los sujetos y a la cultura propia de cada localidad 

geográfica. Las creencias, percepciones, ideologías, costumbres y hábitos educativos varían 

y se diferencian en cada caso particular, reorganizándose los indicadores en dimensiones de 

espacio y tiempo de cada organización educativa pero dentro del conjunto de indicadores 

que propone el servqualing.  

La cultura como todo fenómeno en la realidad está en un flujo constante en el devenir 

histórico y resulta necesario seguir un estudio constante en el tiempo de esas percepciones 
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sobre la calidad de los servicios educativos de los sujetos que participan directamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo general de investigación. 

Analizar la relación que existe entre  la percepción de la calidad del servicio educativo y la 

importancia atribuida a las dimensiones que integran la calidad del mismo, de los PTC de 

licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), campus Mexicali, de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) durante el periodo escolar 2010-1. 

Objetivos  específicos de investigación. 

1.Analizar la percepción de la apariencia de las instalaciones Físicas, Equipos, Personal y 

Materiales de Comunicación (Dimensión: Elementos Tangibles). 

2.Estimar la percepción de la Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de Forma 

Fiable y Cuidadosa (Dimensión: Confiabilidad). 

3.Revisar la percepción de la Disposición y Voluntad del Personal de la Institución para 

ayudar al Estudiante y Proporcionar el Servicio (Dimensión: Capacidad de Respuesta). 

4.Valorar la percepción de los Conocimientos y atención Mostrados por el Personal de la 

Institución y sus Habilidades para inspirar Credibilidad y Confianza (Dimensión: 

Seguridad). 

5.Definir la percepción de la Atención individualizada que Ofrece la Institución a los 

Estudiantes (Dimensión: Empatía). 

6.Analizar la importancia de cada una de las dimensiones con relación a la percepción 

general a la calidad de servicio. 

Alcance del estudio. 

La presente investigación se delimita al estudio de caso del universo de la FCH de la 

UABC utilizando muestras a conveniencia del investigador por lo que los resultados 

obtenidos serán de carácter descriptivo correlacional cuya aplicación a otros contextos será 
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mediante el uso de analogías y no con el rigor científico de paradigma epistemológico 

cuantitativo. 

Hipótesis general. 

La percepción de la calidad del servicio educativo está relacionada con la importancia 

atribuida a las dimensiones que integran la calidad del mismo de los PTC de licenciatura en 

la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), campus Mexicali, de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC) durante el periodo escolar 2010-1. 

Hipótesis particulares. 

1. La magnitud de la percepción de la dimensión elementos tangibles, de la calidad del 

servicio educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

2. La magnitud de la percepción de la dimensión confiabilidad, de la calidad del servicio 

educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

3. La magnitud de la percepción de la dimensión capacidad de respuesta, de la calidad del 

servicio educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

4. La magnitud de la percepción de la dimensión empatía, de la calidad del servicio 

educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

Fundamento Teórico  

El análisis de la Calidad del Servicio, se inicia formalmente en 1985 con los autores 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, los cuales proponen un modelo de medición de la CS 

comparando las expectativas y las percepciones de los clientes, el cual es redefinido y 

denominado SERVQUAL por los mismos autores en 1988.  

En su primer trabajo (Parasuraman, et al., 1985) los autores señalan que los servicios 

presentan una problemática para su estudio dado que tienen tres características que los 

diferencian ampliamente de los productos: Intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad. 

A partir del los trabajos de Parasuraman et al. (1985, 1988) han surgido una cantidad de 



 

2791 

trabajos realizados por otros investigadores. Una recopilación de las principales corrientes 

de investigación en la definición y medición de CS, es presentado en el trabajo Revisión de 

Corrientes Principales y Propuestas para Investigación futura preparado por Duarte 

(2000), en la cual recoge desde la clásica propuesta por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985) denominada SERVQUAL hasta el trabajo más reciente de Asubonteng, McCleary y 

Swan (1996).  

La mayoría de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora se basan en el trabajo 

original de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988). De una u otra forma, han 

criticado, han ampliado o por lo menos lo han tomado como punto de comparación. 

Este trabajo original de Parasuraman et al. es el principal sustento teórico en que se basa el 

modelo SERVQUALing propuesto por Mejías [2005] para medir la CS en las instituciones 

educativas, en las cuales no contaba con antecedentes formales. 

Según Garbanzo (2007) en los años ochentas y noventas, el tópico de calidad educativa 

cobra auge en los debates de las instituciones universitarias en América Latina, como 

consecuencia de las inquietudes y necesidades expresadas por la sociedad, y la demanda 

que exigían en la actualidad. 

Se parten de los conceptos de las categorías usadas por Parasuraman et al. (1988), y Mejías 

(2005): 

Dimensión Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones Físicas, Equipos, Personal 

y Materiales de Comunicación. 

Dimensión Empatía: Atención individualizada que Ofrece la Institución a los Estudiantes. 

Dimensión Seguridad: Conocimientos y atención Mostrados por el Personal de la 

Institución y sus Habilidades para inspirar Credibilidad y Confianza. 

Dimensión Confiabilidad: Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de Forma Fiable y 

Cuidadosa. 
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Dimensión Capacidad de Respuesta: Disposición y Voluntad del Personal de la Institución 

para ayudar al Estudiante y Proporcionar el Servicio. 

Variables subyacentes: Los indicadores del instrumento que mide la percepción de la 

calidad del servicio, se organizan en dimensiones diferentes a las teóricas, de acuerdo a la 

cultura educativa universitaria propia, particular, diferente que la hace distintiva de otras 

organizaciones, pero también se presentan los casos en los que se confirman las 

dimensiones teóricas, su importancia radica en identificar con precisión la percepción para 

atender las necesidades de los alumnos y de la organización educativa. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se delimita al estudio de caso del universo de la FCH de la 

UABC, se manejaron muestras a conveniencia del investigador por lo que los resultados 

obtenidos son de carácter descriptivo y descriptivo-correlacional cuya aplicación a otros 

contextos será mediante el uso de analogías y no con el rigor científico de paradigma 

epistemológico cuantitativo. 

El estudio de caso, se inicia con el paradigma epistemológico cuantitativo, Hipotético 

Deductivo. Este, es el procedimiento o camino que sigue el investigador cuantitativo para 

hacer de su actividad una práctica científica.  

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento 

empírico (la observación y la verificación). 

El estudio presentado, se catalogó como Factible, comprendió las etapas generales de 

diagnóstico, planteamiento y fundamento teórico de la propuesta; procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre viabilidad y realización del proyecto; así como su desarrollo, ejecución y evaluación 



 

2793 

tanto del proceso como de sus resultados. Por otro lado, se requirió adicionalmente de la 

Investigación de campo, para el análisis del problema presentado, con el propósito de 

describirlo, interpretarlo, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicando sus 

causas y efectos, haciendo uso de enfoques de investigación conocidos. 

Universo. La población total de Profesores de Tiempo Completo es de 54  quiénes tienen 

labores académicas y administrativo-académicas, además de  98  maestros por asignatura 

de la Facultad de Ciencias humanas, de la UABC, campus Mexicali, de las distintas 

carreras como son Ciencias de la Comunicación, Psicología, Sociología, y Ciencias de la 

Educación.  

Muestra. Aún cuando se trata de un estudio de caso, por cuanto se está analizando un 

sistema de gestión, en este caso de los Programas de Licenciatura de la FCH-UABC, no se 

puede hablar de manera general al plantear el modelo, de población y muestra ya que esta 

constituye precisamente el estudio de caso.  

Se presentan las características de las muestras a utilizar, son un Universo de 54 PTC, de 

ellos se utilizó una muestra de 32 PTC.  Vale la pena destacar que dado las condiciones del 

estudio se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia del investigador. 

El instrumento a aplicar forma parte del modelo propuesto, adaptados a las condiciones 

particulares de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja 

California. Es una encuesta escala tipo Likert, la cual permitió el análisis de los datos 

generados mediante el uso de métodos estadísticos. Los criterios de inclusión: el ser PTC 

de las Licenciaturas de Educación, Psicología, Sociología y Comunicación, y los de 

exclusión y eliminación: Sujetos que entregaron encuestas incompletas. Se 

operacionalizaron las variables, con su definición conceptual y operacional de cada una de 

ellas. 

Descripción del instrumento de medición. 

Se  utilizó un instrumento de medición cuantitativa ―Tipo escala de Likert‖, versión 

modificada del servqual, el servqualing que contempla cinco dimensiones: Elementos 

Tangibles, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta y Seguridad y Empatía.  
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En este modelo propuesto, se plantea una visión global del proceso de medición de la 

calidad del servicio que va más allá del uso y el análisis de la encuesta servqualing 

desarrollada por Mejías, para incluir el mejoramiento continuo de dicho proceso.  

RESULTADOS 

Se obtuvo la fiabilidad de la escala serqualing se determinó usando el coeficiente Alfa de 

Cronbach. El valor alcanzado fue de 0.940 para el caso bajo estudio, el cual indica una 

consistencia interna de las respuestas. Los valores del coeficiente alfa de Cronbach se 

expresan de 0 a 1, donde valores cercanos a los extremos expresan baja o alta consistencia 

interna (Levy y Varela, 2003; Pardo y Ruiz, 2002). La alta consistencia interna es un 

indicador suficientemente válido. La escala usada mide la característica de Calidad de 

Servicio, lo que resulta una garantía de una alta fiabilidad del instrumento, tomando en 

cuenta investigaciones previas que consideran valores mayores a 0.80, como buenos (López 

y Serrano, 2001; Montaña eta al., 2002; Díaz, 2003). 

Las categorías teóricas se consideraron la dimensión de Elementos Tangibles los 

indicadores en  fueron las afirmaciones 1, 2,3 y 4 (media 2.7, NAND); ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la apariencia, el atractivo visual de las instalaciones físicas y los materiales 

de comunicación interna (folletos, periódicos murales, carteles, etc.). 

La dimensión teórica Confiabilidad comprende las afirmaciones 5, 6, 7, 8 y 9 (media 3.0) 

NAND con la habilidad del personal de ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

En la dimensión teórica Capacidad de Respuesta posee las afirmaciones 10, 11, 12 y 13 

(media 3.03) NAND con la disposición y voluntad del personal de la institución para 

ayudar al estudiante y proporcionar el servicio. La afirmación más baja (media 2.78) 

NAND con el personal de la institución se encuentra disponible para ayudarte, la otra 

afirmación baja es la 13 el personal de la institución se muestra disponible para atenderte 

(media 3.00). 
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La dimensión teórica de Seguridad comprende las afirmaciones 14, 15, 16 y 17 (media 

3.11) NAND con los conocimientos y atención mostrados por el personal de la institución y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

La dimensión teórica Empatía contiene a las afirmaciones 18, 19, 20 21, y 22 (media 3.19) 

NAND con la atención individualizada que ofrece la institución a los estudiantes. Sus 

afirmaciones más bajas son la 19 ―la institución tiene horarios de trabajo adecuados para 

todos sus estudiantes‖ (media 2.94) NAND y la 21 ―el personal de la institución se 

preocupa por los intereses de los estudiantes (media 3.16) NAND.  

Dimensiones subyacentes, latentes  o empíricas de la percepción de los docentes de la 

calidad universitaria. 

Para  determinar  la  estructura  subyacente de  los datos obtenidos  a  través  del  

instrumento servqualing en la  institución bajo estudio,  se usó  la técnica estadística de 

Análisis de  Factores. Esta  técnica  de  reducción  de datos  sirve  para encontrar  grupos 

homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso (Pardo  y  Ruiz, 2002)  y se 

inicia con el  análisis de la  matriz  de  los  coeficientes  de  correlaciones entre cada par de 

variables, la cual es generada por  el  SPSS  a  partir  de  los  datos  obtenidos  por la 

encuesta. .Para que el uso de la técnica sea pertinente  es  conveniente  que  dicha  matriz 

contenga grupos de variables que correlacionen fuertemente entre si. (Pardo y Ruiz, 2002). 

El valor del determinante, presentado por el SPSS y adjunto a  esta  matriz  es  pequeño  

para  el  caso estudiado 3.91E-011, lo cual es evidencia de lo idóneo del análisis, ya que 

cuando las variables de una matriz están linealmente relacionadas, el valor del determinante 

se próxima a cero, lo que significa que el análisis de factores es una técnica adecuada para 

analizar esas variables.  

Adicionalmente,  se  calcularon  para  cada caso dos medidas que indican la idoneidad de la 

aplicación del Análisis de Factores: la medida de  adecuación  muestral  de  Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), cuyos valores desde 0.5 hasta 1  indican la  pertinencia  del  Análisis  de  

Factores,  y  la medida  de  esfericidad  de Bartlett  que  estudia la significación de todas las 

correlaciones dentro de una matriz de correlaciones,  lo que se utiliza para  determinar  si  

es posible  aplicar  un  análisis de  componentes  principales.  Se  considera como muy 
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bueno cualquier valor de la medida cuyo nivel de significación sea inferior a 0,05. Los 

resultados  para  la  medida  KMO fue 0.725, sig. 0.000, es considerado  muy bueno  (Lévy 

y Varela, 2003; Pardo y  Ruiz, 2002; Visauta  y  Martoni,  2003);  y  los  valores  de  la 

medida de esfericidad de Bartlett   547.191, sig. 0.000, apoyan  el  uso  del  análisis  de 

factores para explicar los datos y puede aplicarse el  método  de  extracción  de  

componentes principales para encontrar los factores. 

.Para facilitar la interpretación de la solución obtenida de dicho análisis, se utilizó el 

método de Rotación VARIMAX.  (Pardo  y  Ruiz,  2002;  Visauta y Martoni, 2003; Lévy y 

Varela, 2003). Del cuadro de comunalidades (parte de la varianza total de una variable que 

puede atribuirse a los factores comunes) arrojado por el SPSS, se observa que la mayoría de 

ellas está por encima de 0.400 lo que significa que las variables están bien representadas ya  

que  los  factores  comunes  reproducen  más del 40 por  ciento de su varianza. Para la 

extracción de los componentes se usó el criterio de autovalores iniciales mayores a 1, con lo 

que se logra identificar en el análisis cinco dimensiones subyacentes a la calidad del 

servicio, las cuales explicaban más del 74% (74.581) de la varianza total para este caso. En 

cada dimensión se  consideró  como  factor  de  carga  de  cada variable 0,400; el  primer  

factor  reúne  claramente  las  variables relacionadas con la Atención Empática, es la 

atención individualizada al estudiante que brinda el personal de la institución así como el 

ofrecimiento que hace la institución al estudiante de instalaciones y materiales de 

comunicación atractivos y de equipos actualizados: Afirmaciones 1,2,4,12,18,19,20 y 21. 

Un  segundo  factor,  identificado como Respuesta Segura son las competencias 

profesionales del personal para inspirar credibilidad y confianza, así como la disposición 

para atender puntualmente al estudiante: Afirmaciones 11,13,14,16 y 17. En el  tercer  

factor, Satisfacción Eficaz, el servicio ofrecido es bien realizado desde la primera vez por 

personal de apariencia limpia y alineada: Afirmaciones 3 y 7. El cuarto factor, 

Comunicación Eficaz, el personal comunica cuando concluirá el servicio, lo promete y 

cumple las necesidades del estudiante: Afirmaciones 5,10 y 22. Por último el quinto factor, 

Confianza, la habilidad del personal de ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. Afirmaciones 6,8 y 9. Las cinco dimensiones subyacentes a la calidad del 

servicio prestado por la FCH UABC desde la perspectiva de los PTC, son diferentes a las 

planteadas por Parasuraman (et al., 1988, 1991) y replanteadas por Mejías (2005) y García 

(et al., 2005) para el caso universitario venezolano. 

Se encontraron correlaciones altamente significativas entre la percepción de la calidad del 

servicio educativo con la importancia atribuida a las dimensiones que integran la calidad 
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del mismo de los PTC de licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), campus 

Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) durante el periodo 

escolar 2010-1, ver Tabla 1. 

TABLA. 1. CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES Y LA PERCEPCIÓN 

GENERAL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO. 

Correlations 

  Capacidad 

de 

Respuesta. 

Seguridad Empatía Elem.Tang

.bles 

 

Confiab. Media 

general 
Capacidad 

de 

Respuesta 

 1 .816** .734** .604** .596** .867** 

       

N 32 32 32 32 32 32 

Seguridad  .816** 1 .774** .692** .593** .901** 

 .000  .000 .000 .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 

Empatía  .734** .774** 1 .818** .702** .929** 

 .000 .000  .000 .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 

Elementos 

Tangibles 

 .604** .692** .818** 1 .614** .848** 

 .000 .000 .000  .000 .000 

N 32 32 32 32 32 32 

Confiabi- 

lidad 

 .596** .593** .702** .614** 1 .799** 

 .000 .000 .000 .000  .000 

N 32 32 32 32 32 32 

Media 

general 

 .867** .901** .929** .848** .799** 1 

 .000 .000 .000 .000 .000  

N 32 32 32 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Rol educativo = docentes 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se aceptó la Hipótesis general “La percepción de la calidad del servicio educativo está 

relacionada con la importancia atribuida a las dimensiones que integran la calidad del 

mismo de los PTC de licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), campus 

Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) durante el periodo 

escolar 2010-1‖. Las dimensiones tienen un nivel de medición ―Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo‖ del mismo nivel de medición  que la media general de la percepción de la 

calidad del servicio educativo universitario. 

Se rechazaron las Hipótesis particulares:  

1. La magnitud de la percepción de los docentes de la dimensión elementos tangibles, de 

la calidad del servicio educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de 

acuerdo con ella. 

2. La magnitud de la percepción de la dimensión confiabilidad, de la calidad del servicio 

educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

3. La magnitud de la percepción de la dimensión capacidad de respuesta, de la calidad 

del servicio educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. 

4. La magnitud de la percepción de la dimensión empatía, de la calidad del servicio 

educativo universitario, es satisfactoria, es decir se esta de acuerdo con ella. El rechazo se 

hace porqué en todas ellas el promedio de la respuesta es alrededor de 3 de no estar Ni de 

Acuerdo ni en desacuerdo. 

Las dimensiones subyacentes, latentes o empíricas, confirman que las percepciones de los 

sujetos están vinculadas a su entorno de vida cultural inmediato, es particular, específico y 

diferente, no generalizable y fluye constantemente como sucede en los fenómenos de la 

naturaleza y de la cultura, sin embargo la esencia de los indicadores en general se mantiene 

y resulta útil en la valoración de la calidad del servicio educativo universitario en general, 

como se reporta en la literatura en mediciones previas. 
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Para la evaluación de la percepción de los docentes, de la calidad de los servicio educativo 

universitario, se  utilizó  el  instrumento  servqualing, cuya base teórica se apoya en el 

servqual de Parasuraman et  al  (1988,  1991),  considerando sólo  las  percepciones  y  

adaptada  al  contexto universitario. 

Dado el índice  de consistencia arrojado (alfa de Cronbach: 0.940)  el instrumento usado se 

considera como fiable para medir la percepción de la calidad del servicio en los docentes. 

Basado  en  el  análisis  de  factores  realizado, previa  determinación  de  la  adecuación  

muestral,  la  Calidad  del  Servicio  percibida  por  los docentes de las Instituciones 

estudiadas puede dimensionarse  en  cinco  factores: Atención Empática, Respuesta Segura, 

Satisfacción Eficaz, Comunicación Eficaz y Confianza, a diferencia de lo propuesto por 

Parasuraman (et al., 1988, 1991), Mejías (2005) y  García  (et  al.,  2005)  en  trabajos  

previos.  Con alto nivel de significación, el instrumento presenta validez de contenido, de 

criterio y de concepto; por  lo cual  se puede usar para medir  la calidad de  servicio  

percibida  por  los  PTC  de  otras instituciones con previa adaptación y adecuación a su 

idiosincrasia, en otras Instituciones similares.  

El instrumento sirvió para identificar oportunidades de mejora en las iniciativas de 

implementación de modelos de gestión de la calidad por parte de la institución estudiada. 

Los resultados arrojados proveen  a  los  directivos  de  información  objetiva para el 

análisis institucional y del entorno, llevados a cabo dentro de la planificación estratégica 

entre otros  planes de acción operativos. 

Se confirmó la hipótesis general:  “La percepción de la calidad del servicio educativo está 

relacionada con la importancia atribuida a las dimensiones que integran la calidad del 

mismo de los PTC de licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), campus 

Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) durante el periodo 

escolar 2010-1‖. 

Se rechazaron las hipótesis particulares: de tener una percepción de acuerdo con la 

percepción de las dimensiones: Elementos Tangibles, Confiabilidad, Capacidad de 

Respuesta, Seguridad y Empatía. 



 

2800 

Las dimensiones subyacentes, latentes o empíricas: Atención Empática, Respuesta Segura, 

Satisfacción Eficaz, Comunicación Eficaz y Confianza,  confirman que las percepciones de 

los sujetos están vinculadas a su entorno de vida cultural inmediato, sin embargo la esencia 

de los indicadores en general se mantiene y resulta útil en la valoración de la calidad del 

servicio educativo universitario desde la perspectiva de los PTC. 

Se recomienda que en próximas investigaciones de la calidad del servicio educativo 

universitario, se continúe con estudios de la percepción de los PTC, además de los 

estudiantes por que son sujetos involucrados directamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y puede complementar la evaluación hecha sobre la percepción de la calidad 

educativa que tienen los estudiantes, con un enfoque multinivel es posible tener una 

percepción más completa que arroje una información objetiva para el análisis institucional 

y del entorno, llevados a cabo dentro del proceso de planificación estratégica en la 

institución educativa bajo estudio. 
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11 FACTORES DEL RIESGO PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR QUE 

INCIDEN EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE LAS MARCAS DE 

DISTRIBUIDOR, CASO COLOMBIANO. 

Jenny Peláez Muñoz
1
 

Universidad del Valle, Colombia 

RESUMEN 

Este trabajo que es producto de investigación, determina cuales son los factores del riesgo 

percibido que inciden en la intención de compra del consumidor en las marcas de 

distribuidor para un supermercado en una ciudad colombiana. La literatura señala que entre 

la intención de compra y el riesgo percibido existe una relación directa y negativa. Además, 

se contó con una clasificación de los productos los cuales son: de búsqueda, experiencia y 

credibilidad, para determinar cuál experimentaba más percepción de riesgo y por lo tanto 

menos intención de compra por parte del consumidor. Los resultados muestran que existe 

un factor que si existe una relación entre el riesgo percibido y la intención de compra y que 

hay un factor predominante en esa relación para cada uno de las tres clases de productos. 

Con el objetivo de comprobar los efectos de cada uno de los factores del riesgo percibido 

sobre la intención de compra del consumidor, se propuso un modelo logístico ordenado 

para evaluar la incidencia de cada factor sobre la intención de compra, utilizando para tal 

fin la información obtenida por medio de un cuestionario estructurado construido a partir de 

las escalas extraídas de la literatura.  

Palabras claves: Riesgo percibido, marcas de distribuidor, consumidor, intención de 

compra, modelo logístico ordenado. 
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Introducción 

Dentro de los fenómenos conocidos en el marketing, de creciente auge en los últimos años, 

se encuentra el de las marcas de distribuidor. Estas marcas en la actualidad están presentes 

en casi todas las categorías de los productos, cubriendo más del 60%. 

A pesar de que existen avances en el estudio de las marcas de distribuidor en el mundo, no 

se encuentran suficientes trabajos a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, especialmente 

cuando se refiere al tema de los factores de riesgo que perciben los consumidores en su 

intención de comprar productos bajo las marcas de distribuidor en tipos de productos como 

los de búsqueda, experiencia y credibilidad.  

Es por esto que, el propósito de este trabajo es determinar los factores del riesgo percibido 

por el consumidor que inciden sobre las intenciones de compra que tienen los consumidores 

en las clases de productos de búsqueda, experiencia y credibilidad de las marcas de 

distribuidor, desde la mirada de los consumidores.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Aunque la aparición de las marcas de distribuidor se remontan a muchas décadas atrás en 

Europa con la creación de la marca Sainsbury en Inglaterra, su presencia ha ejercido una 

influencia importante en los consumidores de las diferentes épocas pues debido a ellas los 

cambios en los hábitos de compra y consumo, así como los cambios sociales los ha llevado 

a desplazarse a comprar en establecimientos de distribución más moderna (Abril, 2009). 

Estas marcas han ganado un enorme poder de negociación que las grandes cadenas de 

distribución han acumulado frente a los fabricantes por muchos años, lo que ha llevado a 

estas cadenas a utilizarlas como un arma clave en la batalla librada en contra de los 

fabricantes (Hidalgo y Manzur, 2005). 

Como definición encontramos que una marca de distribuidor se refiere a cualquier producto 

que es vendido con una marca de propiedad de un distribuidor, según reza la PLMA
1
 

(Private Label Manufacturing Association). Esta marca puede ser identificada con el propio 

                                                 
1
  La PMLA es la asociación internacional de fabricantes de marcas de distribuidor con sede en los EEUU. 
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nombre del distribuidor o con un nombre creado exclusivamente para el distribuidor o 

también denominado detallista. A estas cadenas detallistas les gusta las marcas propias o de 

distribuidor, debido a su potencial para incrementar la fidelidad de la tienda, la rentabilidad 

que le asegura a la cadena, control sobre el espacio en las góndolas, poder de negociación 

sobre los fabricantes, entre otros (Richardson, Jain y Dick, 1996).  

Para los consumidores, una razón que puede ser obvia de su popularidad y su vertiginoso 

crecimiento es la ventaja en el precio (alrededor del 20% al 30% menor) sobre las marcas 

de fabricantes. Sin embargo, la alta calidad parece ser más importante en la determinación 

del éxito de una marca de detallista más que el bajo precio (Hoch y Banerji, 1993; 

Sethuraman, 1992).   

La industria de los supermercados es uno de los canales de distribución más importantes en 

América Latina, en productos de consumo masivo. Por ejemplo, en Chile representa el 55% 

de las ventas de comida y productos básicos. De igual manera, el nivel de concentración de 

la industria de supermercados en América Latina se aproxima a los registrados en Estados 

Unidos y Europa. Como evidencia el Panel de Consumidores ACNielsen (2004), los tres 

mayores detallistas de cada país ostentan un 53% del mercado en Chile, un 56% en 

Colombia, un 61% en Argentina, 62% en México y un 78% en Uruguay. 

Según Raddar
1
, en Colombia en el año 2009

2
, la participación de las marcas de distribuidor 

en las ventas totales de los hipermercados y grandes superficies fue de 14,22%. El despegue 

de las marcas de distribuidor en el país es ocasionado a que se convirtió en una potencial 

ventaja competitiva, debido a que el precio al consumidor puede ser hasta un 30% menor al 

de las marcas tradicionales o líderes del mercado. Por eso, la mayoría de los supermercados 

del país han dinamizado el desarrollo de sus propias marcas
3
. 

                                                 
1 Raddar es un grupo empresarial, de capital en su mayoría colombiano, que dedica sus esfuerzos a la 

comprensión del mercado, del consumidor y de los ciudadanos. Firma consultora. <http://www.raddar.net>. 
2
 Raddar, 2009. Artículo electrónico ―Marcas propias la siguiente generación‖. En 

http://www.fenalco.com.co/content/marcas-propias-la-siguiente-generacion. Recuperado el 21 de agosto de 

2010. 
3
 Revista Dinero, Edición 138, año 2001. <http://www.dinero.com> [Recuperado el 10 de Octubre de 2009]. 

http://www.fenalco.com.co/content/marcas-propias-la-siguiente-generacion
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Aunque las marcas de distribuidor han ido creciendo en participación de mercado, el 

problema que deben enfrentar los supermercados que desarrollan estas marcas es, que a 

pesar de los bajos precios, garantías de calidad y publicidad en el punto de venta, sigue 

existiendo la preferencia en la intención de compra de los consumidores hacia las marcas de 

los fabricantes más que hacia las marcas de distribuidor en un amplio margen (Richardson 

et, al., 1994). 

La intención de compra de los consumidores hace referencia a la probabilidad de que un 

individuo realice una compra de un producto en un lugar cualquiera (Chen y Barnes, 2007; 

Yoo y Donthu, 2001; Zhang et al., 2007); pero esta intención de compra puede verse 

afectada por el riesgo que pueda percibir él por el producto que desee adquirir. El riesgo 

percibido hace alusión a la percepción de incertidumbre y a las posibles consecuencias 

negativas, que se encuentran ligadas a una futura decisión que tiene a la posibilidad de 

sufrir pérdidas cuando se realice la compra o el consumo del producto o servicio (Volle, 

1995; Dowling y Staelin, 1994; Sweeney, Soltar y Johnson, 1999). 

En definitiva, la intención de compra hace referencia a la probabilidad de la voluntad de 

compra que posea un consumidor hacia un determinado producto en un supermercado 

(Schiffman y Kanuk, 2000). Por tanto, los niveles de riesgo que están involucrados en las 

diferentes clases de productos de búsqueda, experiencia y credibilidad, harán diferencias 

significativas en las intenciones de compra de los consumidores (Girard, 2005). 

Estas clases de productos mencionadas, de búsqueda, experiencia y credibilidad, se 

encuentran apoyadas en el marco de clasificación alternativo de los  productos (SEC), que 

destaca los atributos que poseen los productos, tales como: precio, calidad, desempeño, 

dimensión, tamaño, color, estilo, seguridad, garantía y peso. Este marco de clasificación de 

productos fue propuesto por autores como Nelson (1970, 1974), Darby y Karni (1973), y 

Klein (1998), quienes incorporaron dentro de sus trabajos el incremento en la 

incertidumbre, la dificultad y el costo de obtener información del atributo del producto. 

Definen por tanto, que los productos de búsqueda, son aquellos cuya información de los 

atributos relevantes pueden ser fácilmente obtenidos antes de usarse o comprarse. Los 

consumidores pueden confiar en la decisión que están tomando en el momento de la 
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compra, sin probar el producto antes de su uso o compra (Nelson, 1974), por ejemplo: 

detergentes, galletas, enlatados. Es decir, que en un producto de búsqueda un consumidor 

puede determinar la calidad  del producto sin controles previos a la compra de una marca y 

que el consumidor tendrá la capacidad suficiente para determinar la compra de la marca 

inspeccionándola previamente. 

Los productos de experiencia, son aquellos cuya información de los atributos relevantes no 

pueden ser conocidos sino hasta que es usado o probado el producto (Nelson, 1974). Los 

productos de experiencia requieren experiencia real antes de la compra con el fin de 

determinar su calidad (Korgaonkar et al., 2006). Algunos ejemplos: los cepillos de dientes, 

enjuague bucal, electrodomésticos. Es decir, que en un producto de experiencia el 

consumidor no podrá determinar la calidad del producto sin antes haberlo experimentado 

directamente.  

Y finalmente, los productos de credibilidad son aquellos cuya información de los atributos 

relevantes no están disponibles antes, ni después del uso del producto. Es decir, que las 

cualidades de los productos de credibilidad serán difíciles de evaluar antes, así como 

después de consumido el producto (Korgaonkar et al., 2006). Los consumidores no confían 

en su decisión de compra incluso hasta después de haber usado o probado el producto, sólo 

hasta cuando ha transcurrido  un periodo de tiempo considerable (Darby y Karni, 1973), por 

ejemplo: cremas anti-arrugas, shampoo y acondicionadores para el cabello, o suplementos 

multivitamínicos. 

Teniendo como base esta clasificación de los productos, los consumidores pueden 

experimentar mayores o menores intenciones de compra hacia un producto, si a esto se le 

agrega los factores del riesgo que pueda percibir este consumidor sobre el producto en el 

momento de la compra, que inciden de manera determinante en esa intención.  

El riesgo percibido por el consumidor se refiere a la percepción que tiene de una 

incertidumbre que es relativa, a las potenciales consecuencias negativas que se encuentran 

asociadas a una alternativa de decisión, y a la posibilidad que existe de sufrir pérdidas 

cuando se realiza la compra o el consumo de un producto, bien o servicio (Volle, 1995; 

Dowling y Staelin, 1994; Sweeney, Soltar y Johnson, 1999). 
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Los factores del riesgo percibido que utilizaremos en este trabajo y que son pertinentes para 

ello serán los utilizados por Jacoby y Kaplan (1972), referentes del riesgo percibido en el 

marketing, ellos son: riesgo financiero, riesgo funcional, riesgo social, riesgo físico y riesgo 

psicológico. 

1) Riesgo Financiero, es el riesgo asociado con la pérdida de dinero en la compra de un 

producto por tres causas, a) porque falló la funcionalidad del producto, b) porque presenta 

altos costos en la reparación y/o, c) porque existe un mejor producto o su equivalente en un 

costo menor.  

2) Riesgo  Funcional, es el riesgo asociado con el desempeño inadecuado y/o insatisfactorio 

del producto, es decir, que no cumpla con la función esperada o prometida. 

3) Riesgo Social, es el riesgo asociado con las opiniones desfavorables que recibe un 

consumidor de otras personas a causa de un producto comprado. 

4) Riesgo Físico, es el riesgo que está asociado con los peligros físicos o daños en la salud, 

que se perciben a causa del uso del producto. 

5) Riesgo Psicológico, este riesgo se encuentra relacionado a una sensación de ansiedad o 

malestar psicológico que experimenta el consumidor, derivado de un desajuste que hay 

entre el producto y el auto-concepto del consumidor.  

En diferentes estudios se ha llegado a concluir que una baja percepción de riesgo puede 

estar relacionada con una alta intención de compra. La confianza que sientan los 

consumidores al juzgar la calidad de los productos en el momento de tomar decisiones de 

compra puede reducir el riesgo percibido (Yoh et al., 2003).  

De acuerdo a los trabajos de Batra y Sinha (2000), Erdem et al., (2004), Livesey y Lennon 

(1978), Semeijn et al., (2004), se coincide en que hay evidencia empírica que señala que el 

riesgo percibido en las marcas de distribuidor deterioran la propensión o intención de 

compra hacia este tipo de marcas. Para Semeijn et al., (2004), los riesgos funcional, social y 

financiero asociados a la marca de distribuidor afectan de manera negativa su evaluación.  
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Como lo menciona Dholakia (2001) la percepción del riesgo hace que la importancia de la 

compra, y a su vez, la importancia de la clase de producto, sean trascendentales para el 

consumidor. Los vínculos entre la información de las clases de productos y la 

incertidumbre (preocupación relevante), deben ser hechos a través de procesos cognitivos, 

por ejemplo, las opiniones de otros serán significativas para el caso del riesgo social. Las 

clases de productos son establecidas en términos de disponibilidad, dificultad o costos de 

obtener la información destacada de los atributos del producto y el nivel de incertidumbre 

(preocupación relevante) (Girard, 2005). 

Cuando la incertidumbre se incrementa debido a la falta de disponibilidad de información, 

esto implica un alto riesgo percibido para los consumidores. Por lo tanto, los productos 

clasificados como de búsqueda son el tipo más fácil de evaluar, debido a su facilidad de 

obtener información sobre los atributos relevantes del producto (Girard, 2005).  

En los productos catalogados como de experiencia, hay una disminución progresiva en la 

disponibilidad de la información, y un incremento en la complejidad y costo de obtener esa 

información de los atributos relevantes del producto, por lo que es recomendable que los 

consumidores prueben o degusten los productos, para minimizar el riesgo en la toma de 

decisiones de la compra (Girard, 2005).  

De la misma manera que los consumidores experimentan aumento en el riesgo percibido  

para los productos de experiencia, así también lo sentirán para los productos de 

credibilidad, donde los consumidores no pueden evaluar la información de los atributos del 

producto ni antes ni después de la compra, sino hasta que transcurra un periodo de tiempo, 

haciendo que se incremente aún más el riesgo percibido (Girard, 2005). Esto quiere decir, 

que los consumidores percibirán un alto riesgo financiero, social y psicológico, al igual que 

un alto nivel en el riesgo físico y funcional, porque el nivel de incertidumbre es más alto 

para esta clase de producto.  

Para concluir, se puede añadir que, dado que las marcas de distribuidor tienen por lo 

general menores niveles de publicidad y menores precios comparados con las marcas de 

fabricantes, el fenómeno del riesgo percibido (Olavarrieta, et al., 2006) parece que tiene un 



 

2811 

efecto negativo hacia las intenciones de compra de los consumidores. Por lo tanto se 

propone: 

H1: El riesgo percibido tiene un efecto negativo y directo sobre la intención de compra del 

consumidor. 

H2: En los productos de búsqueda los factores funcional, financiero, físico, social y 

psicológico tienen un efecto negativo sobre la intención de compra del consumidor en 

marcas de distribuidor. 

H3: En los productos de experiencia los factores funcional, financiero, físico, social y 

psicológico tienen un efecto negativo sobre la intención de compra del consumidor en 

marcas de distribuidor. 

H4: En los productos de credibilidad los factores funcional, financiero, físico, social y 

psicológico tienen un efecto negativo sobre la intención de compra del consumidor en 

marcas de distribuidor. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, la unidad muestral seleccionada fueron 

amas de casa consumidoras de marcas de distribuidor, de los estratos socio-económicos 1, 2 

y 3 entre los 18 y 55 años de edad, habitantes de dos barrios tradicionales de la ciudad de 

Cali y, que habrían comprado alguna vez productos de la marca del supermercado ubicado 

en estos dos barrios. 

Con el objetivo de comprobar los efectos de cada uno de los factores del riesgo percibido 

sobre la intención de compra del consumidor, se propuso un modelo logístico ordenado 

para evaluar la incidencia de cada factor sobre la intención de compra, utilizando para tal 

fin la información obtenida por medio de un cuestionario estructurado construido a partir de 

las escalas extraídas de la literatura.  

Dentro del estudio se utilizó la clasificación de productos de búsqueda, experiencia y 

credibilidad, donde estos tipos de producto pueden condicionar las relaciones incluidas en 

el modelo propuesto. Por ello este modelo incluye tres categorías de producto diferentes los 
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cuales son: 1) Aceite de Soya, 2) Enjuague Bucal y 3) Desmanchador Ropa Color todos de 

la misma marca de distribuidor 

Para el primer producto, predominan las características de un producto de búsqueda, para el 

segundo producto predominan las características de un producto de experiencia y 

finalmente, para el tercer producto, incluye las características de un producto de 

credibilidad, con esto se garantiza y se puede comprobar si los efectos ejercidos por las 

diferentes variables contempladas en el modelo cambian en función del tipo de producto 

seleccionado. 

Prácticamente todas las investigaciones sobre el comportamiento de compra de la marca de 

distribuidor y factores determinantes de su elección se han centrado en la compra de 

productos de alimentación, bebidas, droguería y perfumería (Garretson, et al, 2002; Burton 

y Lichtenstein, 1998; Putsis y Dhar, 2001; Sethuraman, 1992; Narsimhan y Wilcox, 1998; 

Sinha y Batra, 1999; Miquel, Caplliure y Aldas, 2002; Richarsdon et al, 1997) categorías 

propias de establecimientos de descuento, supermercados e hipermercados.  

Si bien, la muestra total de amas de casa encuestadas fue de 186 unidades, cuando se aplica 

el modelo de regresión logística ordenado se decide eliminar aquellos casos que no son 

válidos para correr el modelo satisfactoriamente, porque en el cuestionario estos casos no 

fueron señalados con respuestas, por lo tanto, después de eliminar esos casos quedaron 

solamente 145 unidades. Una vez garantizada la calidad de la base de datos, se procedió a 

obtener las estadísticas descriptivas, la fiabilidad y validez de las escalas usando el software 

SPSS 17. 

Con relación al tipo de escala se puede mencionar que en este estudio, para medir las 

diferentes variables como riesgo percibido e intención de compra, se utilizó la Escala 

Ordinal. Este tipo de escala representa un nivel superior de precisión en la medida, debido 

a que las variables pueden ser ordenadas o clasificadas con escalas ordinales en relación a 

la cantidad del atributo poseído. Cada subclase puede ser comparada con otra en términos 

de una relación de ―mayor que‖ o ―menor que‖ (Hair et al., 2008). Por lo tanto, al tener 

variables ordenadas dentro de las escalas, fue necesario establecer como técnica estadística 
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para este estudio el modelo logístico ordinal, que adopta el supuesto de que las variables 

son de naturaleza cualitativa, aunque éstas pueden ordenarse. 

Análisis factorial del riesgo percibido 

Se realiza un análisis factorial por el método de componentes principales, buscando obtener 

una nueva variable (componente) no medible directamente, que dé cuenta de las variables 

medidas en cada uno de los aspectos. De esta manera se tendrá un indicador para el riesgo 

percibido.  

Al calcular el indicador del riesgo percibido del consumidor, se encontró que en cuanto a la 

calidad de la representación el mejor ítem para ello, es la pregunta que evalúa que no 

cumpla con sus exigencias de calidad y que no le satisfaga (P6_1 prob.) que realmente lo 

que está evaluando es el riesgo funcional, con un coeficiente de extracción 0,619. En esa 

misma línea, se encuentra la pregunta que estima si el producto no va con el estilo o forma 

de vida del consumidor (P6_9 prob.) donde se está midiendo es el riesgo psicológico, con 

un coeficiente de extracción 0,545.  

Luego, siguiendo la escala descendente se encuentra la pregunta que evalúa la probabilidad 

de perder dinero con la compra del producto (6_3 prob.) aquí se está midiendo el riesgo 

financiero, con un coeficiente de extracción 0,527. Para la pregunta que mide si es probable 

que el producto sea perjudicial para la salud (6_7 prob.) se está midiendo el riesgo físico, 

con un coeficiente de extracción 0,492.  

Finalmente, en el último lugar, se encuentra la pregunta que valora si los familiares o 

grupos de amigos puedan pensar mal por la compra (6_5 prob.) se está midiendo realmente 

es el riesgo social, que tiene el coeficiente más bajo de todos 0,239. Los resultados se 

pueden ver en la Tabla 1, a continuación: 
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Tabla 1.  Comunalidades del Riesgo Percibido  

 Inicial Extracción 

No cumple con exigencias de calidad (P6_1 prob.)  1,000 ,619 

Pierda dinero con la compra del producto (P6_3 prob.) 1,000 ,527 

Piensan mal amigos y familiares por la compra (P6_5 

prob.) 
1,000 ,239 

Perjudicial para la salud (P6_7 prob.) 1,000 ,492 

No vaya con su forma o estilo de vida (P6_9 prob.) 1,000 ,545 

Al observar la varianza total explicada (ver Tabla 2), se encuentra que el único factor que 

cumple con este criterio es el primero (componente 1= 2,422), por tanto en el análisis se 

tiene en cuenta el primer factor, aunque este factor no tiene una buena calidad de 

representación, ya que sólo explica el 48,44% de la variabilidad total.  

Este factor (Componente 1, en la matriz de componentes, ver Tabla 3) será entonces, el 

indicador del riesgo percibido del consumidor, donde se tiene una representación de cada 

una de las variables consideradas.  

Tabla 2. Varianza Total Explicada del Riesgo Percibido  

Componentes 

  

Auto-valores iniciales 

Total % de la varianza % acumulado 

1 2,422 48,44% 48,443 

2 ,894 17,89% 66,332 

3 ,796 15,93% 82,262 

4 ,490 9,79% 92,054 

5 ,397 7,95% 100,000 
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Tabla 3. Matriz de Componentes del Riesgo Percibido  

  

 Escala  

Componente 

1 

No cumple con exigencias de calidad (P6_1 prob.)  ,787 

Pierda dinero con la compra del producto (P6_3 prob.) ,726 

Piensan mal amigos y familiares por la compra (P6_5 prob.) ,489 

Perjudicial para la salud (P6_7 prob.) ,701 

No vaya con su forma o estilo de vida (P6_9 prob.) ,738 

    Método de extracción: Análisis de componentes principales a  1 componente extraído. 

RESULTADOS 

Correlaciones entre el riesgo percibido y la intención de compra del consumidor 

En la Tabla 4 se puede apreciar los coeficientes de las correlaciones entre los tipos de 

riesgo percibido y la intención de compra del consumidor, donde todos los factores de 

riesgo están relacionados significativamente con la intención de compra del consumidor. 

Aquí todas las correlaciones son negativas, indicando unas relaciones inversas entre las 

variables, por lo que el incremento de una sería la disminución de la otra. Lo anterior está 

claramente relacionado con la literatura consultada, que sostiene que el riesgo percibido del 

consumidor influencia de manera negativa las intenciones de compra que tienen los 

consumidores en los productos, para este caso, en las marcas de distribuidor.  
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Tabla 4. Matriz de correlaciones entre el riesgo percibido y la intención de compra del 

consumidor  

Ítems del Constructo  

(D. probabilidad) 

Matriz de correlación 

P8_4 P6_1 P6_3 P6_5 P6_7 P6_9 

Intención de compra (P8_4) 

R. Spearman       

Sig. (bilateral)       

N       

Riesgo Funcional (P6_1) 

R. Spearman -,443**      

Sig. (bilateral) 0,000      

N 186      

Riesgo Financiero (P6_3) 

R. Spearman -,378** ,662**     

Sig. (bilateral) 0,000 0,000     

N 186 186     

Riesgo Social (P6_5) 

R. Spearman -,216** ,348** ,451**    

Sig. (bilateral) 0,003 0,000 0,000    

N 186 186 186    

Riesgo Físico (P6_7) 

R. Spearman -,332** ,416** ,316** ,327**   

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 186 186 186 186   

Riesgo Psicológico (P6_9) 

R. Spearman -,371** ,510** ,426** ,347** ,495**  

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

N 186 186 186 186 186  

*   La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).          

Nivel de significancia de cada uno de los factores del riesgo percibido con la intención 

de compra del consumidor, en las tres clases de productos. 

 

 

Variable P-Valor  
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Riesgo funcional P=0,008 Significativa 

Riesgo financiero P=0,210 No significativa 

Riesgo social P=0,224 No significativa 

Riesgo físico P=0,406 No significativa 

Riesgo psicológico P=0,467 No significativa 

En los hallazgos del estudio se encontró que si los consumidores perciben riesgo en la 

marca del distribuidor disminuye la intención de comprar estos productos, coincidiendo con 

los supuestos planteados en trabajos anteriores realizados por diferentes autores. Es decir, 

que hay una relación negativa o inversa entre el riesgo percibido y la intención de compra 

de los consumidores. 

También se identificó en los factores que componen el riesgo percibido, que el factor riesgo 

funcional es el único significativo para explicar la intención de compra del consumidor, es 

decir que, el único riesgo que el consumidor no estaría dispuesto a asumir en su intención 

de comprar un producto bajo la marca de distribuidor, sería el riesgo funcional, tanto para 

productos de búsqueda, de experiencia y de credibilidad. 

Con los resultados anteriores, se comprueba la veracidad de la hipótesis 1 (H1) y se acepta, 

debido a que el riesgo percibido si tiene un efecto negativo y directo sobre las intenciones 

de compra del consumidor. 

En la hipótesis 2 (H2) sólo se comprueba su veracidad y se acepta para el riesgo funcional 

debido a que fue el único factor que resultó significativo en la clase de producto de 

búsqueda.  Los demás factores: financiero, físico, social y psicológico resultaron no 

significativos. 

En la hipótesis 3 (H3) sólo se comprueba su veracidad y se acepta para el riesgo funcional 

debido a que fue el único factor que resultó significativo en la clase de producto de 

experiencia. Los demás factores: financiero, físico, social y psicológico resultaron no 

significativos.  
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En la hipótesis 4 (H4) sólo se comprueba su veracidad y se acepta para el riesgo funcional 

debido a que fue el único factor que resultó significativo en la clase de producto de 

credibilidad. Los demás factores: financiero, físico, social y psicológico resultaron no 

significativos.   

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El fenómeno de las marcas de distribuidor ha sido ampliamente tratado en países 

anglosajones y europeos, a diferencia de los países Latinoamericanos donde son muy pocos 

los estudios que se encuentran sobre este tema, siendo Chile el país que más ha 

profundizado sobre las marcas de distribuidor. Nuestro país no es la excepción, no se 

encuentran muchos estudios académicos en el campo del mercadeo que apunten al 

desarrollo que han experimentado estas marcas.  

En el país, las marcas de distribuidor, han tenido un crecimiento considerable en los últimos 

años, y cada vez más aumenta su presencia en la canasta familiar de los consumidores 

colombianos. Esto se debe a que dejaron de ser categorías en la que el costo imperaba sobre 

la calidad, y se han convertido en alternativas por encima de las marcas tradicionales con 

buena calidad y cómodos precios, logrando una evolución de este tipo de marcas. 

Como lo expresan algunos autores, tanto Latinoamericanos como Europeos, por ejemplo 

Olavarrieta (2008) y Steemkamp (2006), es importante realizar estudios e investigaciones 

en los países no industrializados, de volcar la mirada a países con economías emergentes, 

con el fin de encontrar las particularidades de los consumidores de estas latitudes y 

comprobar si se aplican o no las teorías que en países anglosajones o europeos si funcionan. 

Es importante además añadir, que la riqueza precisamente de estas investigaciones, es que 

se encuentran enmarcadas dentro de un contexto cultural, social y económico totalmente 

diferente de países industrializados y que los aportes a la literatura consistirán en que se 

entienda el comportamiento del consumidor y se realicen productos y servicios a su 

medida, con el fin de satisfacer sus necesidades.  

Clasificar los productos de acuerdo a la disponibilidad de información de los atributos que 

estos tienen (de búsqueda, de experiencia y de credibilidad), amplia la perspectiva cuando 
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se quiere analizar el riesgo percibido. Esto debido a que el riesgo que percibe el consumidor 

en la posible compra de un producto que esté bajo la marca del distribuidor puede 

manifestarse en diversos grados, unos más intensos que otros, teniendo en cuenta que el 

constructo riesgo percibido es multidimensional.  

En los supermercados o tiendas detallistas, el consumidor percibe la posibilidad de sufrir 

pérdidas en el momento de la compra, debido a los riesgos inherentes del producto. Sin 

embargo, cuando los productos disponen de suficiente información de sus atributos más 

relevantes, este minimizará sus riesgos y habrá más probabilidades de que compre el 

producto. Esta práctica, es importante para las estrategias que tracen los detallistas para sus 

marcas, ya que les permitirá a los consumidores disponer de información sobre el producto 

y reducir su percepción de riesgo en la compra. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que no todos los factores del riesgo percibido se 

comportan de la misma manera para el consumidor, es decir, no los experimenta de la 

misma forma. Por ejemplo, según los resultados de esta investigación, el factor que más 

influye en los consumidores en el momento de pensar elegir o no elegir productos de 

marcas de distribuidor es el riesgo funcional. Este tipo de riesgo es el que hace alusión al 

desempeño y calidad del producto y es el más importante, según los resultados arrojados 

por el modelo. 

Esto puede presentarse, porque existe la percepción de que si estas marcas son de bajo 

precio por lo tanto serán de baja calidad y esto es sinónimo de que finalmente no van a 

funcionar o a servir y que su desempeño no va a ser el óptimo. En definitiva, lo que buscan 

los consumidores en un producto de marca de distribuidor es que sirva para lo que 

realmente se compró, que su desempeño sea el óptimo y cumpla con lo que promete.  

En los tres tipos de productos que se utilizaron en el estudio, el de búsqueda, experiencia y 

credibilidad, el riesgo funcional es el único que influye en cada uno para explicar la 

intención de compra en las marcas de distribuidor. Sin embargo cada tipo de producto tiene 

unas características especiales que hacen que este factor funcional se manifieste diferente 

en cada tipo de producto. 
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1 LOS FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA CONTABILIDAD Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN COMPETITIVA DEL CONTADOR 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que la Contabilidad es una ciencia social, 

cuyos  fundamentos epistemológicos tienen gran importancia en la formación competitiva 

del contador público y están vinculados a  principios, leyes, métodos e hipótesis; elementos 

que constituyen la estructura de su objeto de estudio y a partir de ellos se sistematiza su 

teoría. Sin embargo, algunos contadores la consideran como técnica, mientras que otros 

como ciencia. Dicha discrepancia se elimina con la Epistemología, medio imprescindible 

para establecer la precisión científica de la Contabilidad. 

Muchos contadores públicos carecen de preparación epistémica. Su formación profesional 

es de alto contenido normativo (Normas Internacionales de Información Financiera,  US-

GAAP, etc.), sustentada en experiencias concretas y en la aplicación de leyes y principios 

para la mejor organización y funcionamiento empresarial, pero sin la base epistemológica 

ni la aplicación de otros conocimientos que les permitan formarse como investigadores y 

estar preparados para elaborar y ejecutar proyectos de investigación y obtener resultados de 

trascendencia científica y social.  

Los planteamientos formulados servirán como punto de partida para que los profesionales 

mencionados anteriormente, consideren a la Epistemología como  conocimiento esencial 

para  dar mayor consistencia científica a las áreas que componen la estructura de la ciencia 

contable y su incidencia  en el desarrollo empresarial.  

Palabras claves: Contabilidad, Epistemología, Formación, Competitividad, Contador 

Público.  
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ABSTRACT 

 The present work aims to demonstrate that accounting is a social science whose 

epistemological foundations are very important in shaping public accountant competitive 

and are linked to principles, laws, methods and assumptions, elements that constitute the 

structure of its subject and from them his theory is systematized. However, some 

accountants consider it art, others as a science. This discrepancy is removed with 

epistemology, an indispensable means to establish the scientific accuracy of accounting. 

Many CPA's lack of preparation epistemic. His professional training is high normative 

content (International Financial Reporting Standards, US-GAAP, etc..), Based on concrete 

experiences and the application of laws and principles for better organization and business 

operations, but neither the epistemological basis application of other skills that enable them 

to train as researchers and be prepared to develop and implement research projects and 

results of scientific and social significance. 

 Approaches developed will serve as a starting point for professionals mentioned above, 

consider the Epistemology and knowledge essential to give greater scientific consistency in 

areas that make up the structure of science accounting and its impact on business 

development    

Key words: Accounting, Epistemología, Formation, Competitiveness, Public Accountant. 
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INTRODUCCIÓN 

La competividad del conocimiento es una de las exigencias de la economía globalizada. 

Visto de esta manera, las facultades de Contabilidad tienen que aplicar procesos educativos 

que permitan al estudiante comprender con rigor los hechos de la sociedad y de la empresa 

para la óptima gestión de las mismas; de lo contrario, su formación estará orientada al 

conocimiento y aplicación de normas de contabilidad, que limitan su preparación creativa e 

innovadora de las teorías susceptibles  a ser  mejoradas. 

El metabolismo social es consecuencia de la compra y venta de mercancías. Las personas 

para poder existir, tienen que proveerse de los bienes producidos por las empresas, quienes 

para posesionarse de los mercados, tienen que ofrecer productos de calidad. Para ello, los 

agentes económicos tienen que estar capacitados en las distintas áreas del conocimiento, 

desde los básicos, tecnológicos, filosóficos hasta los humanísticos.  Uno de ellos y el más 

importante en las organizaciones empresariales es el contador Público, quien conoce, 

sistematiza y determina sus  estados financieros. Para ello, debe estar capacitado para 

afrontar cualesquier reto competitivo.   

Los conocimientos de la normatividad y principios contables, no son suficientes para la 

mejor comprensión y solución de los problemas empresariales, más aún, donde la 

competitividad se mide  por el dominio científico y tecnológico, sin embargo, a pesar de las 

exigencias de estas condiciones, las facultades de contabilidad continúan dando énfasis a la 

enseñanza normativa, en consecuencia, forman profesionales con visión tubular, muy 

expertos en la aplicación de normas pero deficientes para resolver otros problemas de la 

sociedad y de la empresa. 

Para evitar que el estudiante de contabilidad se forme con visión tubular, es indispensable 

el conocimiento de la epistemología, rama de la filosofía que incide en su formación 

competitiva. A través de ella, visualizará  y sistematizará  el rigor lógico de la contabilidad 

y los procesos que proporcionan mayor  rentabilidad a las organizaciones. No considerarla 

como conocimiento fundamental de los contadores públicos, es un error académico.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

I. La epistemología, medio para terminar con la negación científica de la contabilidad 

La Epistemología, como rama de la filosofía, es el medio para terminar con la discrepancia 

relacionada con la negación científica de la Contabilidad. Dicha discrepancia debería ser 

resuelta por los contadores públicos. Sin embargo, como la mayoría de ellos carecen de 

preparación epistémica y visión panorámica sobre problemas epistemológicos (semánticos, 

gnoseológicos, metodológicos, ontológicos, axiológicos, éticos y estéticos); económicos 

(relacionados con el neoliberalismo, la economía social de mercado, etc.); políticos 

(sistemas y subsistemas sociales); ideológicos (ideología para el desarrollo o subdesarrollo) 

y otros conocimientos  que permitan describir, explicar y analizar mejor dichos problemas, 

continúan ―cargando la cruz‖ de la imprecisión de la Contabilidad. La interrogante, ―qué es 

la contabilidad‖ aún no ha sido resuelta definitivamente. Algunos la consideran como 

ciencia y otros, simplemente, como técnica. ¿A qué se debe esta imprecisión dicotómica? A 

que, cuando eran estudiantes de pre–grado, no fueron motivados por las Facultades de 

Contabilidad para sumergirse en las aguas frías de la investigación. En efecto, no 

incentivaron su inteligencia ni fecundaron su imaginación para posteriormente formarse 

como investigadores preparados para contribuir con el desarrollo científico de la 

Contabilidad y capaces de dar solución a problemas de la empresa al generar y aplicar 

habilidades técnicas, conceptuales, de diseño y de toma de decisiones coherentes con la 

realidad local, regional, nacional e internacional. Estas deficiencias tampoco son cubiertas 

por los Colegios de Contadores Públicos que dan mayor énfasis a los aspectos normativos 

que a los filosóficos o epistemológicos, reduciendo sus conocimientos a una visión tubular 

de alto contenido normativo. 

Actualmente, el proceso de enseñanza–aprendizaje de la contabilidad se realiza 

trasmitiendo conocimientos sobre su procedimiento o sobre la norma contable. La norma 

puede constituirse en un principio internacional o en el fundamento del plan de cuentas que 

sirve como base del aprendizaje, pero con ello el alumno no aprende contabilidad, solo 

aprende a contabilizar. Está más interesado por el proceso contable -que puede ser 

mecánico- que por su fundamento; se orienta más al hacer que al saber, induciendo 

erróneamente a algunos contadores a sostener que la contabilidad no es ciencia sino técnica, 
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plasmada en la técnica registral, de medición del valor y de la información contable. Se 

utilizan correctamente las normas pero se ignoran los fundamentos lógicos que los avalan, 

su conexión con la epistemología contable y con otros sistemas lógicos que le dan 

consistencia al conocimiento de la  Contabilidad. 

La Contabilidad es una ciencia social que garantiza el funcionamiento de la empresa, 

genera conocimientos conexos entre la economía y las finanzas, cuantifica el patrimonio 

público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las personas naturales y jurídicas 

y precisa  las responsabilidades de los contribuyentes. Asimismo, sistematiza la política 

tributaria relacionada con la estructura formal y funcional del sistema impositivo, su 

distribución social, los efectos de los tributos y su utilización como instrumentos dinámicos 

para comprender el subsistema económico y su incidencia en el desarrollo nacional. Genera 

la teoría sobre ingresos públicos (subvenciones, donaciones, ingresos administrativos o 

tasas de servicios públicos, impuestos, préstamos  externos e internos) y los elementos 

constitutivos de la imposición (cualitativos y cuantitativos), describiendo, explicando y 

analizando el cómo y el porqué de los hechos contables que se suscitan dentro y fuera de la 

empresa. 

La Contabilidad es una ciencia social, pero sin la dimensión dinámica de otras ciencias. 

Algunos profesionales de la Contabilidad no generan hipótesis que les permitan producir 

nuevos conocimientos científicos, que cuestionen aquellos que carecen de lógica y que, de 

esta manera, permitan elevar su nivel científico a la altura o más arriba del que han 

alcanzado otras ciencias que también intervienen en el desarrollo económico y empresarial. 

Para ello, los investigadores de la Ciencia Contable, con ayuda de la Epistemología, 

entenderán que las puras funciones y relaciones cuantificables son siempre funciones y 

relaciones de objetos reales de la empresa. El tener conocimiento de la liquidez y de otros 

bienes de la organización es consecuencia de la idoneidad de los profesionales, quienes 

actúan a partir de sus aprehensiones inmediatas de objetos. El conocimiento contable es 

lógico porque los hechos contables se relacionan unos con otros, dependen unos de otros o 

surgen unos de otros. En suma, constituyen una ciencia con todos sus elementos 

estructurales: objeto de estudio, principios, leyes (equilibrio contable, costo histórico, 

causación, balances, inflación de capital, reserva oculta de información, variaciones 
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patrimoniales, aceleración del movimiento circulatorio de la riqueza, etc.
1
), métodos, 

hipótesis y teoría contable.    

1. Estructura de la Ciencia Contable 

La Ciencia Contable tiene elementos fundamentales (vectores) que constituyen su 

estructura y, en función de ello, sostenemos que es una ciencia social. Estos son: 

1.1. Objeto y objetivo 

El objeto fundamental de la Contabilidad es la cuantificación de los recursos económicos y 

financieros, a fin de conocer el valor equivalencial o relativo entre los distintos bienes, pero 

no de una manera simplista que implique sumatoria de datos estadísticos o de aquellos 

relacionados con probabilidades de pérdidas o ganancias, sino con la explicación del cómo 

y del porqué de los fenómenos contables. Sobre la base de la información proporcionada 

por los contadores, el directorio, el gerente y otros funcionarios toman decisiones en su 

debida oportunidad y según los parámetros lógicos establecidos en función de objetivos y 

metas empresariales. En contabilidad, las decisiones puramente contables no existen, pero 

mantienen por registro el valor de cambio de bienes y servicios como condición inherente a 

toda organización empresarial. La decisión es siempre particular o de grupo; de no serlo, no 

existirían en la sociedad o en la empresa élites dirigentes capaces y competitivas que 

gestionan, dirigen y controlan las operaciones empresariales cuya actividad contable está 

centrada en el control de la riqueza societaria, poniendo énfasis en la naturaleza económica 

de la misma. 

Si los bienes de la empresa dejan de ser cuantificados, los miembros del directorio, los 

gerentes, y los demás usuarios de la información contable no tendrán la brújula que los 

oriente hacia la mejor toma de decisiones para el logro de los objetivos y el cumplimiento 

de metas. Por eso, en toda organización, la contabilidad es muy importante para el 

desarrollo empresarial. La exactitud de la información que proporciona consagra su carácter 

científico y su rigor lógico, responde por la exactitud cualitativa y cuantitativa y por la 

                                                 
1
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mejor aplicación de los conocimientos contables que han derivado de confirmaciones 

empíricas. 

En cambio, el objetivo de la Contabilidad es garantizar el funcionamiento de la empresa e 

inclusive del Estado. Sin política económica y fiscal, el Estado es inerte, no funciona; en 

cierta medida, es ella la que estudia y aplica procesos y procedimientos para obtener 

recursos económicos para el cumplimiento de sus fines y la forma cómo éstos son 

distribuidos, previa programación presupuestal. El Estado organiza políticamente a la 

sociedad, pero los gobernantes necesitan saber cuantitativamente los ingresos y egresos 

económicos, su obtención y distribución. Para ello, la Contabilidad es, entre otras, la 

ciencia interviniente que conjuga teoría–práctica–teoría. Así como las matemáticas, que 

garantizan los resultados científicos de otras ciencias (Albert Einstein), la contabilidad 

garantiza el funcionamiento empresarial al dar información financiera y económica veraz, 

exacta y oportuna, cuyos montos en unidades monetarias (nuevos soles o dólares 

americanos) son el termómetro real del buen o mal funcionamiento de la empresa.  

El patrimonio de la empresa es la primera fuente de estudio de la contabilidad; por eso, es 

necesario conocer su evolución económica y financiera a través de métodos y 

procedimientos que permitan su mejor administración y el conocimiento preciso de sus 

cuentas. Visto de esta manera,  es un conocimiento de orientación y gestión económica 

indispensable para fijar el patrimonio, determinar resultados y calcular costos. Asimismo, 

contribuye en la sistematización de procesos para ver e interpretar hechos relacionados con 

la organización y funcionamiento empresarial, administración del patrimonio y aplicación -

en lo estático y en lo dinámico- del análisis cualitativo y cuantitativo. La ―Contabilidad 

constituye el órgano de vida de la empresa. Debe permitir conocer en cualesquier momento 

dónde se está y a dónde se va. Debe dar informes exactos, claros y precisos sobre la 

situación económica de la empresa. Una buena contabilidad, simple y clara, que dé una idea 

exacta de las condiciones de la empresa, es un poderoso medio de dirección‖
1
. 

Si bien es cierto que el funcionamiento de la empresa no solo depende de la Contabilidad, 

sino también de Administración, Economía, Derecho, Psicología, Matemática Financiera y 
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otras áreas, al tener bajo su responsabilidad la información económica y financiera de los 

bienes que constituyen el patrimonio de la empresa, garantiza su funcionamiento. Alguien 

pretenderá cuestionar nuestra tesis con el argumento que el éxito de la empresa depende de 

la preparación e idoneidad de sus trabajadores, quienes no solo aplican conocimientos de 

contabilidad, sino también de otras ciencias y de la experiencia laboral que ostentan. Eso es 

cierto cuando ellos la han interiorizado como suya, pero es falso cuando no ocurre tal 

interiorización.  

1.2. Conceptos teóricos 

Son las unidades de la estructura lógica del pensamiento. Son "los modos en que el 

científico ha aprendido a comprender los fenómenos complejos, a darse cuenta de sus 

relaciones mutuas y a representarlos en forma comunicable. Entre las cosas más 

maravillosas que consideramos inventadas por la ciencia se encuentran sus conceptos, pues 

constituyen, de hecho, la elaborada instrumentación y la alta tecnología del pensamiento y 

del discurso científico‖
1
. Por ejemplo, los conceptos de célula, metabolismo, anabolismo o 

catabolismo son de la biología; los de producción, distribución, consumo, inflación, 

estanflación, mercancía o materia prima, son de la economía; los de partida doble, debe, 

haber, cargo, abono, débito, crédito, auditoría, tributación, costo, presupuesto, estados 

financieros, impuesto, política tributaria son, entre otros, conceptos exclusivos y 

excluyentes de la Ciencia Contable, y basados en ellos, los investigadores de la 

Contabilidad establecen su campo de acción científica que comprende: balance económico 

general de la empresa, información financiera, y manejo de la economía de la empresa. 

1.3. Principios 

Los principios son pautas invariantes de la estructura científica, ideas rectoras que permiten 

a los investigadores producir ciencia, tecnología y filosofía. El principio es el fundamento 

de un sistema. Concepto y fundamento constituyen la generalización (G.I, G.II, G.III) 

científica, que al ser aplicada a los hechos empresariales, dan origen al conocimiento 

científico. Durante el proceso de producción científica, el principio es el fundamento de 

                                                 
1
 WARTOJSKY X, Marx. “Qué entendemos por ciencia”, p. 7 
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complementariedad, correspondencia, unidad de método, explicación causal, razón 

suficiente y verificación. A partir de él concluimos que la contabilidad es consecuencia de 

la existencia de la empresa y el funcionamiento de la empresa, en cierta medida, es 

consecuencia de la contabilidad. 

1.4. Método 

El método de investigación es otro de los elementos de la estructura de la ciencia contable. 

A través de él, el investigador establece los procesos relacionados entre sí para describir, 

explicar y analizar las propiedades del ―problema objeto de estudio‖ y descubrir la verdad 

de los hechos contables. 

El método no es una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a las preguntas 

científicas. Su aplicación no significa que inequívocamente descubramos la verdad 

científica, pero es el medio más confiable para llegar a ella. Por eso, el investigador debe 

tener conocimiento profundo y concreto sobre el problema que se investiga y de las teorías 

que tratan sobre él; de lo contrario, estará aplicando metodismo y no método científico. El 

metodismo es antimétodo, distorsiona el rigor lógico y pauperiza el proceso de 

investigación
1
 

1.5.  Leyes 

Son conexiones internas y esenciales de los fenómenos que condicionan el desarrollo 

necesario y regular de los mismos. A través de ellas explicamos el orden de la conexión 

causal entre las propiedades de los objetos materiales, donde el cambio de unos modifican o 

cambian la estructura de otros. 

La fundamentación científica de la contabilidad se realiza a partir de las leyes que se han 

generado durante el proceso histórico de su desarrollo y permiten su  sistematización 

rigurosa (SUPRA). Sin embargo, para algunos profesionales de la contabilidad no es 

ciencia, solo es técnica.  En la Tesis Doctoral denominada ―La Contabilidad: Un Análisis 

Epistemológico‖, con la cual el autor optó el Grado Académico de Doctor en Contabilidad 

                                                 
1
. TORRES BARDALES, C. Orientaciones básicas de metodología de la investigación científica, p. 70  
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en la Universidad Inca Garcilaso De La Vega (Perú), en la conclusión 1 y 5 sostiene que la 

contabilidad es parte de la economía, tocándole desempeñar el rol de proveedora de 

información de la actividad económica desarrollada por los agentes económicos que son las 

empresas, las familias y el gobierno. Con este tipo de conclusiones se niega el carácter 

científico de la contabilidad. Se omite su objeto de estudio que es el que da origen al 

conocimiento contable. Todo conocimiento que no tiene objeto de estudio propio no tiene 

origen ni fin, por lo tanto, no existe.  

1.6.  Hipótesis  

Es el elemento fundamental de la estructura de la ciencia contable. Sistematiza los 

planteamientos que relacionan dos o más variables para explicar o predecir 

probabilísticamente propiedades, relaciones y conexiones internas de los hechos 

económicos, financieros y administrativos de la empresa. Orientan al directorio,  al gerente 

y demás usuarios de la información contable en la toma de decisiones relacionadas con: 

gestión, control, objetivos, responsabilidades, resultados, metas, hitos, pautas, 

oportunidades, solución de problemas, estrategias, alternativas, limitaciones, prioridades, 

relaciones humanas, responsabilidades e innovaciones, ganancia, costo, riesgo, 

productividad, eficiencia, eficacia, organización, motivación, financiación, información, 

decisión y acción para lograr la rentabilidad y el desarrollo empresarial. La hipótesis es un 

elemento importante para el desarrollo de la contabilidad y para resolver problemas 

empresariales. 

1.7.  Teoría  

La teoría es el conjunto de hipótesis sucesivas demostradas y comprobadas por uno o varios 

investigadores que estudian el mismo ―problema objeto de estudio‖ con los mismos o 

diferentes métodos, técnicas, estrategias e instrumentos de investigación; elevando los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de investigación a un nivel de abstracción 

científica. Es la interrelación entre teoría–práctica–teoría, fuente de la producción material 

y teórica y medio verificador del conocimiento. La teoría contable plasma el conocimiento 

teórico-práctico para obtener rentabilidad y desarrollo empresarial. 
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La condensación de la estructura de la Ciencia Contable la relacionamos con los vectores 

que a continuación se menciona: 

  

DIAGRAMA 1. Vectores epistemológicos de la Ciencia Contable 
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II. INCIDENCIA DE LA EPISTEMOLOGÍA EN LA FORMACIÓN 

COMPETITIVA DEL CONTADOR PÚBLICO 

El mundo contemporáneo y la economía globalizada exigen que las Facultades de 

Contabilidad de los distintos países del mundo preparen a los estudiantes en conocimientos 

básicos y aplicados, en programas computarizados y en los sistemas de tecnología e 

información, a fin de que los  educandos, además de los conocimientos de la especialidad, 

tengan:  

1. Visión panorámica y no solo tubular 

La formación competitiva del contador público se inicia con la concepción educativa de 

cada Facultad de Contabilidad, que implica: formar al estudiante en función de la realidad 

económica y socio-política donde opera la  institución educativa. En el Perú, por ejemplo, 

existe predominio de  pequeñas y medianas empresas (PYMES), e inclusive de micro 

empresas, cuyos procesos productivos se desarrollan bajo la lógica del sistema neoliberal 

que da mucho énfasis al mercado y disminuye la intervención del Estado en la economía, 

impidiéndole promover y gerenciar empresas públicas. Ante esta realidad, ¿cómo debe ser 

la formación del contador público? La respuesta se resuelve con la intervención de la 

epistemología, a partir de cuyos conocimientos concluimos que la formación del 

profesional debe ser panorámica y no solo tubular. Un especialista en Normas 

Internacionales de Información Financiera puede ser un gran experto en el dominio de las 

mismas, pero con pocos aportes en la sistematización teórico-práctica de la contabilidad. La 

carencia de fundamentos epistemológicos no le permitirá explicar mejor los conocimientos 

de la Ciencia Contable y la organización y funcionamiento de la empresa.  

La formación panorámica comprende, además de los conocimientos de la ciencia contable, 

los que tienen que ver con el entorno de la empresa, siendo indispensables los jurídicos, 

sociológicos, políticos y filosóficos, que orientan al contador público a explicar con rigor 

los hechos empresariales, dando un salto de la acción operativa a la exposición 

racionalizada. En cambio, la visión tubular es consecuencia de los conocimientos de 

contabilidad encapsulados en sí mismos, sin relacionarlos con otros que también 

intervienen en el logro de objetivos y metas empresariales.  
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2. Situaciones previsionales y momento de las realizaciones educativas. 

Las situaciones previsionales y la realización de la enseñanza-aprendizaje son dos aspectos 

fundamentales para la formación del contador público. Las primeras previenen las 

tecnologías sobre currícula, metodología de los bloques curriculares e instrumentos de 

enseñanza aprendizaje. Las segundas, tienen que ver con los sistemas de aprendizaje y las 

evaluaciones. En términos generales, dichas tecnologías fueron sistematizadas por el Dr. 

Walter Peñaloza Ramella, cuyos fundamentos educativos han servido de base para sostener 

que la formación competitiva del contador público depende de su elaboración y aplicación 

sistemática en función de la realidad empresarial y de los perfiles explícitos e implícitos del 

educando. Por eso, deben estar articuladas con rigor para lograr los objetivos y las metas de 

la educación contable. En su estructuración, la epistemología tiene fuerte incidencia 

siempre y cuando que los agentes educativos tengan conocimiento de ella y la apliquen de 

acuerdo a las necesidades sociales de la formación del contador público.  

Para mejor comprensión, explicamos cada una de las tecnologías y su incidencia en la 

formación integral y competitiva del estudiante de contabilidad. 

2.1. Currícula 

Es el conjunto de cursos o asignaturas de formación general, básica y profesional 

relacionadas secuencialmente por cada facultad en ciclos o años académicos, dándose 

énfasis a los factores externos y a los componentes internos, a la realidad donde se 

encuentra la universidad y al momento histórico por el cual está atravesando la sociedad. 

2.1.1. Factores externos 

Son factores del entorno social, vinculados a la realidad educativa y socio–política del país, 

a los problemas económicos y financieros de la empresa y a las competencias exigidas. Son 

los puntos de referencia más importantes para que las Facultades de Contabilidad 

estructuren su currícula en coherencia con las necesidades de educación, de profesionales 

que requieren las empresas, de los problemas de la entidad que prioritariamente deben ser 

resueltos y de las acciones pedagógicas que plasmen la competitividad del estudiante de 

contabilidad. 
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Entre los factores externos, tenemos: 

a. Demanda social de contadores públicos.  

Es un factor externo que permite conocer el tipo de profesional que necesita la sociedad, 

considerando sus competencias, características financieras y empresariales y las exigencias 

de la economía globalizada. Para tal efecto, debe formularse la pregunta epistemológica: 

¿qué tipo de contador público demandan las empresas? La respuesta a esta interrogante nos 

conduce a conocer la realidad educativa del país, el nivel de formación académica de los 

contadores públicos, su grado competitivo, el conocimiento de los modelos económicos, de 

los negocios internacionales, etc, a fin de formar profesionales en ciencias contables de 

acuerdo a las necesidades de los organismos nacionales e internacionales que operan en el 

mundo de la economía globalizada. 

b. Competencias exigidas 

La epistemología entiende como competencias exigidas -denominadas también perfil 

profesional- a las acciones que deben ejecutar los agentes de la formación académica 

profesional para que los contadores públicos formados en la facultad que administran sean 

más competitivos que el de otras facultades de cada país. Por eso, los que elaboran la 

currícula deben interrelacionar perfiles explícitos e implícitos, conjugando el interés de 

cada institución educativa y el de cada estudiante, previo descubrimiento de sus 

características personales, que conlleven a una especialidad dentro del conocimiento de la 

ciencia contable (auditoria, tributación, finanzas, costos y presupuestos, etc.), y otros que 

serán utilizados para mejorar el funcionamiento y desarrollo empresarial. 

c.  Problema de  empresas locales, regionales y nacionales.  

En los países en vías de desarrollo, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen 

problemas de gestión, crediticios, tributarios, de control interno, de formulación y ejecución 

de presupuestos, entre otros, que impiden el crecimiento de su rentabilidad y su  desarrollo 

como empresa. Por todo ello, el contenido de los cursos de la currícula de las Facultades de 

Contabilidad debe estar implícitamente dirigido a resolver problemas de la empresa y los 

problemas más significativos del país.  
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d.  Conocimientos existentes 

Comprende al conjunto de asignaturas de las ciencias contables correspondientes a la 

formación general, básica y profesional, distribuidas en ciclos o años académicos. El 

conocimiento epistemológico sirve de fundamento para determinar la coherencia entre 

factores externos y componentes internos de la currícula, entre las áreas de enseñanza–

aprendizaje y la incidencia del liberalismo económico en el desarrollo empresarial. 

2.1.2. Componentes internos 

Son los elementos que constituyen la malla curricular. De acuerdo a su articulación, con 

ellos se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor y el alumno interactúan 

simultáneamente. Uno orientando y motivando el aprendizaje, y el otro adquiriendo 

conocimientos teórico-prácticos para el cambio de su conducta, que implica: que el alumno 

de contabilidad se transforme en un constante estudiante. Dichos componentes, son: 

a. Asignaturas 

La estructura curricular está constituida por asignaturas de formación general, de formación 

básica y de formación profesional. En las primeras, se consideran los cursos de ciencias 

sociales y de humanidades que dan visión panorámica sobre la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento. El profesional, al desempeñarse en la práctica, necesita conocimientos de esta 

complexión para comprender mejor los problemas que tiene que afrontar, para socializarse 

en el amplio sentido del término, es decir, para relacionarse con otros seres humanos, 

comenzando con los padres y con los demás miembros de la familia, relación que enriquece 

la vida psíquica y espiritual de cada persona. De lo contrario, será un profesional 

encapsulado, con visión tubular y sin perspectiva para resolver problemas sociales que 

siempre comprenden a todo profesional. 

Los cursos de formación básica, proporcionan conocimientos para comprender y aplicar 

mejor la ciencia, la tecnología, la filosofía y las humanidades. En cambio, los de formación 
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profesional, preparan para desempeñarse profesionalmente, realizar investigación, actividad 

inherente a toda profesión.  

b. Prácticas pre-profesionales 

Las prácticas pre-profesionales son la clave de la formación competitiva del contador 

público. Como afirmamos anteriormente, éstas deben ser iniciales, medias y avanzadas. Las 

iniciales deben aplicarse del segundo al quinto ciclo de estudios. Las medias, del sexto al 

octavo y las avanzadas del noveno al décimo ciclo. 

c.  Actividades no cognoscitivas  

Son las que contribuyen en la formación integral del estudiante. Incrementan su cultura, 

pero son ajenas al área de conocimientos de la profesión del Contador Público. 

d. Orientación y consejería 

En las Facultades de Ciencias Contables, la orientación es fundamentalmente académica. El 

alumno tiene que ser orientado en cada uno de los bloques curriculares, en los sistemas de 

aprendizaje y en las evaluaciones. Asimismo, en la elaboración y ejecución de proyectos de 

investigación, en el procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos al 

investigarse empíricamente los indicadores de cada variable y en la redacción y 

presentación de la tesis.  

En cambio, la consejería implica: acciones de los docentes dirigidas a resolver problemas 

personales de los educandos que afectan su rendimiento académico. Para realizar tal 

actividad, el profesor tiene que generar confianza en el estudiante, a fin de establecer una 

conversación sincera sobre los problemas que los agobian. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el año 2010, viene aplicando el nuevo 

plan de estudios de la especialidad de Contabilidad, elaborado en concordancia con el perfil 

del egresado y basado en competencias. Las asignaturas están distribuidas desde el quinto 
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al décimo semestre académico. Del primero al cuarto semestre corresponden a estudios 

generales. Su estructuración, la presentamos a continuación
1
: 

Quinto nivel  

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-270 CONTABILIDAD FINANCIERA BÁSICA 5 

CON-272 INFORMÁTICA CONTABLE 3 

CON-273 ESTADÍSTICA Y CÁLCULO FINANCIERO 5 

CON-275 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 3 

DER-214 DERECHO EMPRESARIAL 3 

ECO-249 MICROECONOMÍA 3 

 Total de créditos   22 

Sexto nivel 

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-277 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

INTERMEDIA 5 

CON-278 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 1 3 

CON-279 DECISIONES DE INVERSIÓN 4 

CON-281 

PLANEAMIENTO Y DISEÑO 

ORGANIZACIONAL 3 

DET-203 DERECHO TRIBUTARIO 4 

ECO-269 MACROECONOMÍA 3 

 Total de créditos   22 

 

  

                                                 
1
 http://facultad.pucp.edu.pe//administracion-

contabilidad/index.php?option=com_detalle&task=view&secc=14&cat=28&cont=54&btn_back=1&Itemid=57 
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Séptimo nivel 

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-283 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

AVANZADA 1 4 

CON-284 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 2 3 

CON-285 DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 4 

CON-286 TRIBUTACIÓN CONTABLE 1 4 

CON-287 CONTABILIDAD DE COSTOS 1 4 

CON-288 DIRECCIÓN Y CONTROL 3 

  Total de créditos   22 

Octavo nivel  

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-289 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

AVANZADA 2 4 

CON-290 

AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 4 

CON-292 INSTRUMENTOS DERIVADOS 3 

CON-293 TRIBUTACIÓN CONTABLE 2 3 

CON-294 CONTABILIDAD DE COSTOS 2 4 

CON-295 EMPRENDIMIENTO 3 

CON-296 PRÁCTICA PREPROFESIONAL 1 

 Total de créditos   22 
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Noveno nivel  

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-129 CONTABILIDAD DE GESTIÓN 4 

CON-280 TRIBUTACIÓN AVANZADA 3 

CON-297 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 4 

CON-298 

AUDITORÍA DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 4 

CON-299 AUDITORÍA EMPRESARIAL 4 

  ELECTIVO 3 

Total de créditos    22 

Décimo nivel 

Clave Nombre del curso Número de créditos 

CON-250 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

INTEGRADA 4 

CON-255 ÉTICA PROFESIONAL 3 

CON-256 SEMINARIO DE TESIS 3 

  ELECTIVOS 9 

Total de créditos    19 
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Cursos electivos 

Estados Financieros   

SEMINARIO DE NORMAS CONTABLES 3 

CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3 

PERITAJE CONTABLE 3 

Auditoría   

AUDITORÍA INTERNA 3 

AUDITORÍA FORENSE 3 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 3 

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 

Costos y Presupuestos   

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS 3 

COSTOS POR SECTORES ECONÓMICOS 3 

Finanzas   

MERCADO DE VALORES 3 

SEMINARIO DE BANCA 3 

GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 3 

FUSIONES Y ADQUISICIONES 3 

Tributación   

SEMINARIO DE TRIBUTACIÓN 3 

PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 3 

TRIBUTACIÓN VIRTUAL 3 

REGÍMENES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN 3 

Visión Empresarial   

COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 3 

MERCADEO 3 

GESTIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESAS 3 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 3 
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2.2. Metodología de los bloques curriculares 

   Los bloques curriculares deben ordenarse y secuenciarse interiormente para aplicar un 

óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin que los alumnos, según la relación 

profesor–alumno, puedan afrontar sin dificultad cada bloque curricular. Dicha relación 

puede ser directa, a distancia y de instrucción computarizada (virtual). En esta última, la 

intervención del profesor es mínima. 

A través de la epistemología, el profesor se conoce a sí mismo y al alumno. Conoce y 

aplica el proceso educativo, los sistemas de evaluación y, fundamentalmente, la 

metodología de los bloques curriculares. Cada bloque curricular tiene sus propias técnicas y 

se aplicará  en el ciclo académico correspondiente. Walter Peñaloza Ramella, sugiere que 

los seis primeros bloques se consideren en los seis primeros ciclos y los cuatros restantes en 

los ciclos del sexto al décimo. Los bloques deben estar rigurosamente estructurados y 

desarrollados en función de la competitividad del estudiante de contabilidad. Ellos, son: 

2.2.1. Clase magistral 

Es el proceso de enseñanza–aprendizaje más tradicional, mediante el cual el profesor 

expone sus conocimientos sin exigir la participación de los estudiantes, quienes toman 

apuntes, en algunos casos, mecánicamente. 

2.2.2. Conducción experiencial 

Es el medio e instrumento de preparación competitiva. Para la epistemología, cada 

profesional enfrenta su realidad personal, social y de la empresa, en función de sus 

experiencias. El contador público, desde que es estudiante tiene la oportunidad de 

incorporarse a las entidades sociales y en ellas, pone a prueba su competividad. Cada hecho 

contable (económico o financiero) debe ser cuestionado epistémicamente como ―problema 

objeto de estudio‖ y ―como problema de estudio‖, a fin de visualizar su solución definitiva. 

Es decir, hacer de la experiencia del alumno un medio de aprendizaje.  
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2.2.3. Evaluación a propio ritmo. 

La autoevaluación es parte de la formación competitiva del estudiante de contabilidad. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben realizarse acciones educativas que 

conlleven a precisar su nivel teórico–práctico. Luego, se formulará la pregunta: ¿por qué no 

soy el primer alumno de la clase? Esta interrogante es el punto de partida de su 

competividad, es la génesis de sus acciones competitivas posteriores. Al conocer las causas 

de no ser el primer alumno, internalizará en su conciencia su realidad académica, luego 

orientará su conducta hacia la competitividad y a la educación lo entenderá como un 

cambio de conducta. Asimismo, llegará a la conclusión que la excelencia es hacer posible 

lo que para la mayoría es imposible, algo que no solo comprende el dominio de 

conocimientos y la ética en el ejercicio profesional, sino un conjunto de valores que, al ser 

defendidos y socialmente practicados, construirán la virtud ciudadana de los contadores 

públicos. 

2.2.4. Instrucción personalizada. 

Quien tiene interés de aprender, aprende. Suponemos que todos los estudiantes de 

contabilidad quieren aprender contabilidad y no contabilizar. Se aprende contabilidad 

cuando se explica el cómo y el porqué de los hechos económicos y financieros de la 

empresa, se fundamenta con rigor las leyes y principios que rigen dicha organización. Se 

aprende a contabilizar cuando mecánicamente se aplican las normas contables (Plan 

contable, NIIF, US GAAP, etc.), tributarias y otras normativas emanadas de las entidades 

públicas. Asimismo,   cuando a los resultados estadísticos obtenidos, no se le adiciona 

sustento teórico o conceptual. Si el alumno organiza su aprendizaje según estas 

características, no está bajo la lógica de la competitividad. Al concluir sus estudios será un 

profesional mediocre, sin perspectivas de desarrollo personal, indiferente a los problemas 

sociales y de las ciencias contables. Para revertir en el estudiante estas tendencias no 

competitivas, el profesor tiene que ser un gran motivador, induciendo al educando a lograr 

su formación integral y competitiva.  
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2.2.5. Dirección de actividades  

    Al ingresar a la universidad, los estudiantes llevan consigo ideas representaciones - 

sociales, hábitos y costumbres; es decir, son portadores de su ideología, producto de los 

procesos sociales conjuntivos (cooperación, asimilación, acomodación) y disyuntivos 

(competencia, conflicto,  oposición) que les permiten acercarse o alejarse entre ellos y de 

las personas de su entorno social, practicar la mejor convivencia humana o inadaptarse a las 

normas impuestas por la sociedad.  

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los agentes educativos -principalmente los 

docentes- están obligados a orientar a los educandos para que experimenten vivencias 

culturales, cívicas, sociales  y a su vez,  estén preparados para diferenciar valores distintos a 

los de la verdad científica.  

La competitividad no es solo de conocimientos, de operaciones prácticas para determinar 

los estados financieros de la empresa sino, fundamentalmente, de conductas valorativas, de 

desarrollo cultural, de acciones cívicas, de visión social de la empresa y del mundo 

globalizado. En tal sentido, no es solo de conocimientos de contabilidad, sino también de 

otras áreas relacionadas con el quehacer de la empresa. Los conocimientos de economía, 

política, administración, psicología, sociología empresarial y filosofía, son las más 

importantes para comprender mejor el objeto y el objetivo de la contabilidad, el cómo y el 

porqué de los hechos económicos y financieros y el papel de la ciencia contable en el 

desarrollo nacional.  

2.2.6. Prácticas pre-profesionales iniciales y medias 

La formación competitiva del contador público depende en un alto porcentaje de las 

prácticas pre-profesionales. Éstas plasman el nivel de aprendizaje, la cantidad y calidad de 

conocimientos que deben ser aplicados para resolver problemas relacionados con la 

profesión. Cada facultad debe establecer prácticas iniciales, medias y avanzadas. En las 

primeras, los alumnos cumplen funciones simples o de colaboración, orientan su conducta 

hacia el aprendizaje constructivista. En las segundas, estudian problemas más complejos, 
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que requieren mejor adiestramiento para detectarlos y resolverlos. En las terceras, afrontan 

problemas de gran complejidad. 

2.2.7. Cursos monográficos 

En cada área de la ciencia contable deben desarrollarse cursos monográficos, que precisen 

de manera amplia y profunda los  aspectos específicos del conocimiento. Su desarrollo 

permite a los estudiantes aportar conocimientos, conocer y aplicar metodologías para 

describir,  explicar y analizar los hechos económicos o financieros de manera integral. 

La monografía es el refuerzo teórico de las clases, es el medio que permite al alumno 

sistematizar sus ideas, analizar las tesis centrales de los autores de las fuentes 

bibliográficas, tomar posición sobre ellas como ―investigador‖ potencial de la contabilidad.  

2.2.8. Seminario de lecturas 

En Latinoamérica, algunas Facultades de Contabilidad no exigen a sus estudiantes hábitos 

de lectura. Sus egresados no demuestran pasión por la lectura. Desde estudiante, el contador 

público competitivo tiene que ser  constante lector de teorías, no solo de contabilidad, sino 

de aquellas que tienen que ver con la organización y funcionamiento de la empresa y con 

los casos prácticos que tienen que resolverse en la organización. Para tal propósito, los 

alumnos discutirán lo que entendieron de la lectura y el profesor, orientará el debate y 

ayudará  a extraer del contenido las tesis fundamentales de su contenido.  

2.2.9. Prácticas pre-profesionales avanzadas 

Durante la realización de las prácticas profesionales avanzadas, el estudiante asume la 

responsabilidad en la dirección y solución del problema correspondiente a cualquier área 

del conocimiento de la ciencia contable. En su ejecución pone a prueba su capacidad, se 

vuelve creativo para el logro de los objetivos y metas empresariales, es decir, adquiere 

experiencia en la profesión. Lo conceptual y lo procedimental, forman nuevas actitudes,  

que implican: cambios de conducta y nueva visión del estudiante, mejora sus competencias 

de comunicación, investigación, interpretación, auto-aprendizaje y su desempeño laboral. 
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La aplicación de las prácticas pre-profesionales avanzadas, pone al estudiante en una 

situación cuasi profesional. En ellas, se conjugan conocimientos, competencias, 

habilidades, destrezas, seguridad y aplomo ―profesional‖. 

2.2.10. Seminario de investigación  

La investigación es la finalidad fundamental de toda Facultad en la que se forman los 

profesionales de cada país. Sin ella, el contador público no es competitivo. La investigación 

exige dominio de los procesos lógicos, capacidad de análisis  y otros medios que permiten 

crear nuevos conocimientos científicos. Para ello, tiene que conocerse Metodología de la 

Investigación, aplicar dispositivos de producción de efectos teóricos en coherencia con la 

naturaleza del ―problema objeto de estudio‖, problema que debe desintegrarse mentalmente 

en programas, subprogramas y líneas y, a partir de estas últimas, elaborar los proyectos de 

investigación, articulando los elementos para su elaboración, ejecución y para el esquema 

de resultados. Para lograr tales propósitos, debe aplicarse la nueva estructura del proyecto 

de investigación que a continuación presentamos: 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN    

 

I.  PARA SU  ELABORACIÓN  

     Problema de investigación                                                                General 

      1                                                                                                     

                          Selección                                                                         Específica        
                                                                                   

      2                         Definición 

            
                                                                                                                 Naturaleza 

      3               Justificación de su estudio                                                         Magnitud 

                                                                                                                 Trascendencia 
                                                                                                                 Vulnerabilidad 

                                                                                                                 Efecto de los resultados 

                                                                                                                            
    

                                                                                                          Implicancias 

                                                                                                                                                              Teórica 

                                                                                                          Limitantes                                   Temporal 

                                                                                                                                                              Espacial  

                                                                                                                
       4                    Planteamiento                                                                                                             Generales   

                                                                                                          Interrogantes             

                                                                                                                                                          Específicas 
                                                                                                    

                                                                                                                                                       Generales                                                                   

                                                                                                            Objetivos                            Específicos 
                                                                                                                                                        Secuenciales 

       5              Marco teórico y conceptual de                                               Hipótesis 

                              referencia                                                        
                                                                                                      Operacionalización                          Variables 

                                                                                                                                                               Indicadores 

       6              Población y muestra                                                                                                                                                  
                    

  II PÀRA SU EJECUCIÓN          

 

                                                                    Distribución del tiempo en semanas o meses para 

       7           Agenda de Trabajo                           realizar las actividades de investigación según 

                                                                    cronograma establecido por el investigador               
                                                                                 

       8                                                                         
                 Presupuesto                                         Partidas                                Genéricas y específicas  

   

 

                                                                                                         De ejecución y de      

                                    Materiales                                                         impresión 

        9                                        y                                                                   
                                                                                                           Generales    

                                   Métodos                                                           Específicos 

                                                                                                            Particulares                                                          
                                                                                                                                                         Documental                                                                                                                                                                                     

                                                                                                       Recolectar                                  Estadística 

                                                                                                        información                               Empírica                                        
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           Manual 

                       De las técnicas                    para                              Procesar los datos                      Electrónica       
                                                                                                                                                                        

                                                                                                     Analizar e interpretar                    Descriptivo 

                                                                                                                 Datos                                 dinámico                                                                                                             

   III. PARA EL ESQUEMA DE RESULTADOS ( informe final de la investigación )  
 

                                                                           Capítulos                                      Fuera y dentro                  
10       Índice de la Tesis                                                                                         de variables 

                                                                                                   

                                                                        Conclusiones y 
                                                                        recomendaciones 

 

11          Bibliografía                                  Citas                   En orden                     Lógico y cronológico                                                      
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2.3. Instrumentos de enseñanza- aprendizaje 

   Están comprendidos en las tecnologías previsionales del proceso educativo. Se aplican de 

acuerdo a la naturaleza y a la organización de cada bloque curricular y en función de la 

relación profesor–alumno. Pizarra, libros y apuntes son instrumentos tradicionales sin 

mucha incidencia en el aprendizaje. En cambio, el que se realiza en laboratorio, en talleres 

de elaboración y ejecución de proyectos, aplicando programas computarizados, multimedia 

(Internet) y utilizando bibliotecas actualizadas, centro de idiomas, etc., contribuyen 

significativamente en la formación competitiva del contador público. 

2.4. Sistemas de aprendizaje 

Es el momento de las realizaciones del proceso educativo. Se dirige al alumno y exige del 

docente profundo conocimiento del educando. En términos generales, el aprendizaje fluctúa 

desde el mecánico hasta el creativo, pero debe ser preferentemente creativo. Es un proceso 

inherente a la persona, por eso, siempre es individual. La plasticidad y flexibilidad es su 

característica predominante.  

Para Walter Peñaloza Ramella, aprender ―es adquirir o formar un modo de ser o de 

comportarse distinto de lo que se posee de modo natural. Lo que se tiene naturalmente, 

como parte del repertorio de modos de ser, actitudes y reacciones con que el organismo ha 

nacido, no necesita ser aprendido‖
1
.  

La educación, y en especial el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el medio para 

adicionar al proceso natural biológico otro proceso evolutivo de tipo cultural, el cual se 

trasmite de cerebro a cerebro a través del lenguaje y genéticamente por medio de las 

memes, transformando la vida física en vida humana. 

2.5. Sistemas de evaluación 

La evaluación es una forma de aprender y una retroalimentación del docente. Es 

imprescindible evaluar cada uno de los niveles de aprendizaje, a fin de determinar si los 

                                                 
1
. PEÑALOZA RAMELLA, Walter. Tecnología educativa, p. 107.  
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objetivos educativos fueron logrados en el lapso establecido, precisar su carácter aleatorio y 

realizar rectificaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las evaluaciones que deben aplicarse en la formación de un contador público competitivo, 

son: 

a. Evaluación del comportamiento de los educandos. 

b. Evaluación formativa 

c.  Evaluación normativa y fáctica 

d. Evaluación de las áreas del currículum 

METODOLOGÍA 

La investigación es básica-transversal. De acuerdo a la naturaleza del problema de 

investigación, se aplicó la metodología que a continuación se indica:  

1. Métodos de investigación 

Durante el proceso de investigación, se aplicaron los siguientes métodos:  

1.1. Histórico 

Por este método se logró conocer las distintas conceptualizaciones de la contabilidad.  

Las definiciones no inciden en la esencia de su naturaleza, por eso, la  discusión continúa 

hasta la fecha. Para tener precisión rigurosa sobre la naturaleza de la investigación de los 

hechos contables, formulamos la siguiente pregunta: ¿Se puede hablar de investigación 

contable sin haber demostrado que la contabilidad es una ciencia social? Esta interrogante, 

nos da a entender que el problema más significativo y primario de la contabilidad es 

demostrar su grado científico.  
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1.2.  Comparativo 

Es un método general de la producción científica, permitió contrastar los argumentos de los 

que sostienen que la contabilidad es técnica con los que afirman que es ciencia. Para los 

autores de la ponencia, las  discrepantes constituyeron punto de partida para determinar la 

naturaleza esencial de la contabilidad y concluir que es una ciencia social, relacionada con 

la producción y las finanzas, con  objeto y objetivo de estudio diferente.  

1.3.  De analogía  

Es un método que permite determinar las similitudes y la relación entre los fenómenos de 

investigación. La estructura empresarial y de la contabilidad es analógica. Tanto la una 

como la otra, están entrelazadas como una sola unidad. La unidad es su característica 

fundamental. El principio de ―empresa en marcha‖ es esencia de la empresa y de la 

contabilidad.  La vida o muerte de la  empresa es la vida o muerte de su contabilidad.  

1.4. Inductivo 

El método inductivo ha permitido analizar los conocimientos relacionados con la ciencia 

contable y con la formación competitiva del contador público. La currícula de la Facultad 

de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la nueva 

estructura del proyecto de investigación científica, son elementos imprescindibles para la 

formación competitiva del contador público.  

1.5.  Deductivo 

Para la formación competitiva del contador público se han considerado factores externos y  

componentes internos de la currícula. Se aplicaron principios generales de la tecnología 

educativa para sustentar la incidencia de la epistemología en su formación, y se utilizaron 

los planteamientos curriculares de Walter Peñaloza Ramella para sustentar las previsiones y 

el momento de las realizaciones educativas que toda facultad de contabilidad debe tomar en 

cuenta. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La discrepancia entre los contadores públicos con relación a la naturaleza de la 

contabilidad, es el punto de partida de la presente investigación. Para algunos es técnica y 

par otros es ciencia. Si su naturaleza científica no ha sido resuelta definitivamente, 

entonces,  ¿podemos  hablar de investigación contable? Si la Contabilidad no es   ciencia, 

entonces, no hay nada que investigar sobre hechos factuales o formales que se dan en las 

empresas productoras de bienes y servicios y en las instituciones sociales. 

Para los que sostienen que es técnica, la contabilidad se ocupa de la actividad económica, 

las  investigaciones son descriptivas, carece de teoría propia, por eso, se apoya en la teoría 

económica; es una parte de la economía, provee información que necesita la actividad 

productiva y financiera, por lo tanto, no es ciencia.  

Para los ponentes de la investigación, la contabilidad es una ciencia social que garantiza el 

funcionamiento de la empresa, genera conocimientos conexos entre la economía y las 

finanzas, cuantifica el patrimonio público o privado, determina las pérdidas y ganancias de 

las entidades, en consecuencia, es ciencia, pero está letargada por falta de investigación. 

La formación del contador público es de alto contenido tubular. En el proceso educativo de 

algunas facultades de contabilidad, se da mucho énfasis a la Normatividad contable y al  

Plan de Cuentas. Con dicho proceso educativo, el alumno aprende a contabilizar y no 

contabilidad, que implica: creatividad e  innovación constante del conocimiento en las 

distintas áreas contables 

La estructura del proyecto de investigación científica, aplicado a la ciencia contable, carece 

de rigor lógico, por eso, los estudiantes y los contadores públicos tienen serias deficiencias 

al elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica.  
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CONCLUSIONES  

1. La Contabilidad es una ciencia social, un conocimiento sistemático con estructura. Sin 

embargo, su teoría no se desarrolla con la misma velocidad o con más proyección que el de 

otras ciencias que tienen que ver con  la organización, funcionamiento y desarrollo 

empresarial.  

2. El objeto de estudio de la Contabilidad es la cuantificación de los recursos económicos 

y financieros con el propósito de conocer el valor equivalencial o relativo entre los distintos 

bienes de la empresa.  

3. El objetivo de la Contabilidad es garantizar el funcionamiento de la empresa e inclusive 

del Estado. Así como las matemáticas garantizan los resultados científicos de otras ciencias, 

la Contabilidad garantiza la coherente toma de decisiones del Directorio, la Gerencia y la 

de los demás usuarios de la información financiera en función de objetivos y metas 

empresariales.  

4. Los fundamentos epistemológicos de la Contabilidad, inciden en la formación 

competitiva del Contador Público. A partir de ellos, el profesional adquiere una visión 

panorámica, comprende y aplica mejor su visión de la ciencia contable en el desempeño 

profesional. La enseñanza de la normatividad contable encapsula al estudiante y evita 

formarse como investigador. 

5. La formación competitiva del contador público es consecuencia de las tecnologías 

educativas correspondientes a currícula, bloques curriculares, instrumentos de enseñanza-

aprendizaje, sistemas de aprendizaje y de evaluación, que articuladas y aplicadas 

correctamente, formarán profesionales con sólidos conocimientos de contabilidad y con 

amplia visión epistemológica para resolver problemas de las empresas insertadas en la 

economía globalizada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los conocimientos expuestos por los autores del trabajo de investigación deben ser 

considerados por los contadores públicos investigadores como punto de partida para  

demostrar definitivamente  que la  Contabilidad es una ciencia social. 

2. Las Facultades de Ciencias Contables deben considerar en su currícula la asignatura de 

Epistemología de la Contabilidad a fin que el estudiante, mediante el análisis filosófico, 

comprenda mejor los conocimientos de contabilidad y los problemas de la empresa del 

Siglo XXI. 

3. Los docentes de las Facultades de Ciencias Contables deben ser capacitados en 

Epistemología de la Contabilidad, a fin de tener una nueva concepción del proceso de 

aprendizaje de dicha ciencia, recomendación que la extendemos a los Colegios 

Profesionales de Contadores Públicos, quienes generalmente realizan eventos académicos 

sobre normatividad. 
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2 APORTES DE LA CONTABILIDAD A LA MEDICIÓN DEL VALOR Y A LA 

GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Jhon Henry Cortés Jiménez
1
 

Universidad de Manizales, Colombia 

RESUMEN 

La contabilidad es una disciplina social, y por esto sólo puede pensarse en el marco de las 

organizaciones sociales. En éstas el papel de la contabilidad ha sido vital, pues ha 

posibilitado el conocimiento de diversidad de estructuras que conforman el entramado 

organizacional, sin embargo, específicamente, su atención ha estado centrada en la 

representación de las relaciones que tienen que ver con la estructura de circulación del valor 

económico. Esta orientación ha impactado la forma como se construyen, adaptan o adoptan 

los sistemas y los modelos contables y, a su vez, éstos determinan la manera como se 

realizan las representaciones contables, las cuales generan potencialidades o limitantes a la 

hora de conocer, comprender y administrar los sistemas organizacionales. 

Palabras claves: Representación contable, medición contable, valor económico, gestión de 

la organización, interdisciplinariedad. 

  

                                                 
1  Contador Público (Universidad de Manizales). Docente e investigador de la Universidad de Manizales. 

jhonhenrycortes@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la administración, la contabilidad generalmente ha sido percibida como una 

técnica de suministro de información, específicamente monetaria; esta visión no le es 

propia a los administradores, sino, y con mayor grado de responsabilidad, a los propios 

contadores. Esto no ha permitido explorar, estudiar y reflexionar otros ámbitos de la 

contabilidad, la cual, en gran medida, se encuentra vinculada con la representación de las 

relaciones sociales
1
 y la gestión de las organizaciones. 

La contabilidad es una disciplina social que surge de la interacción y de las relaciones 

humanas, en este sentido, está fuertemente vinculada a los contextos sociales que motivan 

su construcción (Gómez, 2003; Gracia López, 2000, 2004). Los modelos contables son 

construidos para responder a determinados objetivos del sistema social, según sean los 

principales usuarios, por lo tanto, podemos comenzar a comprender que la contabilidad no 

es una disciplina ―objetiva‖, ―neutral‖, sino que, por el contrario, la decisión de las formas 

de representación y medición del valor van a tener importantes impactos en la organización 

y en los entes sociales relacionados con ella. 

En el marco de la gestión organizacional la interdisciplinariedad resulta vital para entender 

la forma en que operan los sistemas y los modelos, sociales, económicos, administrativos y 

contables. La organización es un todo indivisible, por esto no es conveniente realizar 

parcelaciones disciplinares que terminan fragmentando los saberes y la posibilidad de 

comprensión de la realidad (Ospina Zapata, 2006). Sustentar la gestión organizacional sólo 

desde la administración, o sólo desde la economía, o sólo desde la contabilidad, constituye 

craso error a la hora de fundamentar una estructura en las decisiones. 

La organización interactúa no sólo con un sistema, ni con un modelo, sino con múltiples de 

ellos. Así, podemos hablar, por ejemplo, del sistema económico capitalista, y en éste de 

diversos modelos, como el modelo de Solow, el modelo de Keynes, el modelo de 

                                                 
1
  Histórica y comúnmente la contabilidad se ha encontrado relacionada con la representación de las 

relaciones sociales de la producción y la distribución de la riqueza (medida generalmente por su valor 

económico). En este documento exploraremos algunas características de estas relaciones y, a su vez, 

resaltaremos el importante papel de la contabilidad en las organizaciones sociales. 
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competencia perfecta, el modelo de equilibrio económico, entre otros; de igual forma, en el 

ámbito de la administración podemos hablar del sistema de administración capitalista, y en 

éste del modelo de Taylor, el modelo de Fayol, el modelo de Ford, el modelo de las 

relaciones humanas, etc.; en el ámbito de la contabilidad podemos hablar del sistema de 

contabilidad por partida doble, y en éste del modelo de contabilidad financiera, el modelo 

de contabilidad de gestión, el modelo de contabilidad internacional NIC-NIIF, entre otros. 

El conocimiento de los aspectos señalados en el anterior párrafo es clave para comprender 

las características, las potencialidades y las limitaciones de cada uno de los sistemas y los 

modelos en que se desenvuelven los hechos sociales de la organización; por ejemplo, una 

decisión de inversión, la forma en que se administra a los trabajadores, la forma en que se 

realizan los informes contables, las transacciones económicas que se realiza, las 

metodologías de representación contable que se utilizan, etc., son todas manifestaciones 

concretas de marcos conceptuales de interpretación y de actuación.  

El sistema de decisiones que se construye en las organizaciones está fuertemente adherido a 

las teorías que explican los sistemas y los modelos; el acto concreto de tomar la decisión se 

deriva de tales perspectivas. En este sentido, Luhmann indica que ―una decisión consiste en 

la elección entre varias posibilidades [alternativas]. Cada decisión tiene una doble unidad, 

es decir: 1) la relación de la diferencia de las alternativas y 2) la misma alternativa elegida. 

La identidad de un acto de decisión no se perfila, consecuentemente, sólo en la alternativa 

elegida, sino también contra el horizonte de otras posibilidades de entre las cuales aquélla 

ha sido preferida‖ (Luhmann, 1997, pág. 10). Desde la orientación propuesta por Luhmann, 

en el proceso de decisión lo fundamental no es la decisión en sí, sino la manera como se ha 

llegado a ella, y en ese cómo es que estudiarán las potencialidades de la contabilidad, pues a 

través de sus formas de representación y medición se construyen estructuras que soportan la 

racionalidad de las decisiones. 

Los sistemas de información contables se estructuran atendiendo a los modelos contables 

que la organización construya, aunque tales modelos también pueden ser adaptados o 

adoptados. En Colombia, por ejemplo, el modelo de contabilidad está adherido fuertemente 

a las necesidades de información por parte del Estado y otros usuarios externos; esto ha 

hecho que los sistemas de información contable se organicen fundamentalmente para 
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responder a informes fiscales o de reporte de información a entidades de vigilancia y 

supervisión. Esta perspectiva del modelo contable ha llevado a que el contador, en muchas 

pyme‘s de Colombia, sea un individuo que esencialmente organiza la contabilidad para el 

soporte de las declaraciones tributarias y la generación periódica (mes, trimestre, semestre, 

año, etc.) de estados financieros de propósito general, es decir, de informes contables con 

destino a cualquier usuario de la información, especialmente, socios, accionistas, 

proveedores, acreedores, Estado, entre los más destacados. 

Estas acciones del contador, que se sustentan en el modelo de contabilidad financiera, 

también son avaladas por el administrador, quien desconociendo las potencialidades de la 

contabilidad, acepta que los sistemas de información contables deban tener una orientación 

específicamente histórica, financiera, parcializada y orientada a ciertos usuarios. Entonces, 

se tiene la idea de que la contabilidad es eso y no puede ser de otra manera, y esta idea, en 

buena parte, se justifica en las normas contables y fiscales (algunas de obligatorio 

cumplimiento, otras con carácter de orientaciones) que le indican al contador cómo realizar 

su ejercicio profesional. 

Las mediciones y representaciones que la contabilidad realiza están condicionadas por los 

modelos contables, y éstos, a su vez, por los intereses de los agentes, usuarios o 

instituciones que los construyen, adaptan o adoptan. Por esto, conocer cómo impactan las 

mediciones contables en el sistema de decisiones es vital para comprender que los modelos 

contables tienen gran incidencia en los modelos de gestión de la organización. 

En este sentido, y atendiendo a las ideas anteriormente esbozadas, este documento tiene 

como objetivo generar varios trazos preliminares en torno al papel de la contabilidad en la 

medición del valor económico, así como el impacto que las representaciones contables 

tienen en la gestión de la organización. 

Para este propósito, el documento se ha estructurado en dos secciones: en la primera de 

ellas, titulada ―la contabilidad como disciplina social de representación‖, se realizan 

varias reflexiones conducentes a entender la contabilidad como un campo de conocimiento 

social que está vinculado con las estructuras de la circulación económica; en la segunda 

sección, titulada ―aportes de la contabilidad a la gestión de la organización‖, se esbozan 
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diversas ideas para comprender cómo las estructuras de representación contable impactan 

decisivamente en la gestión de la organización. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La contabilidad como disciplina social de representación 

Desde tiempos antiquísimos la contabilidad ha estado vinculada en las actividades de 

representación de diversas relaciones sociales de producción, intercambio y apropiación. 

Sus primeras manifestaciones se muestran como representaciones de un cálculo muy 

sencillo y elemental, que obedecía a la estructura conceptual de cálculo que los individuos 

habían desarrollado, este cálculo ha sido denominado como cálculo por correspondencia de 

uno a uno (Mattessich, 2004). 

La contabilidad estuvo relacionada con este tipo de cálculo desde épocas primitivas hasta 

aproximadamente el año 4500 a.C., cuando en Sumeria se comenzó a construir otras formas 

de cálculo más elaboradas: el cálculo concreto y el cálculo abstracto (Mattessich, 2004).  

La pregunta que necesariamente surge es la siguiente: ¿qué tiene que ver la forma en que el 

cálculo evolucionó con la contabilidad? Pues bien, la contabilidad es fundamentalmente 

una disciplina de representación de relaciones sociales y, en este sentido, la forma como se 

realizaba el cálculo estaba relacionada con las estructuras simbólicas de representación 

contable que permitían capturar relaciones y objetos de intercambio, así como relaciones de 

propiedad. Por ejemplo, si quería representar una oveja, o una medida de aceite, o una 

medida de cereal, se elaboraban, para ello, diferentes fichas de arcilla con diversas formas 

geométricas, así un disco o una esfera podían representar medidas de grano, un tetraedro 

una unidad de trabajo, etc. (Schmandt-Besserat, 2004), de la misma forma, cada conjunto 

de objetos similares tenía un símbolo que permitía su representación, y ésta se construía 

con la finalidad explícita de generar información para el control de la riqueza y de la 

propiedad. 

Entre el 4500 a.C. y el 3200 a.C. aproximadamente, justo antes de la invención de la 

escritura, la evolución de las formas de cálculo fue paralela con la evolución de las formas 

de representación contable, es decir, a medida que la colectividad humana era capaz de 
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realizar cálculos más elaborados en su mente, entonces, también le era posible a la sociedad 

construir símbolos contables más complejos que permitían representar no sólo la idea de 

cálculo del individuo, sino, además, las relaciones comerciales que se presentaban en las 

ciudades y en la agricultura. Estos artefactos contables, que esencialmente eran fichas de 

arcilla con diversidad de figuras geométricas, permitían representar, por ejemplo, que un 

propietario A tenía una riqueza material de 5 rebaños, cada uno con 100 ovejas, que tales 

rebaños se encontraban en X, Y ó Z ubicación, que, además, los mismos se encontraban 

administrados por X ó Y persona. Estos hechos, tal como lo señalan la profesora Denise 

Schmandt-Besserat (2004) y el profesor Richard Mattessich (2004) podían ser divididos en 

dos grupos: 1) objetos o mercancías; y 2) relaciones de deuda, acreencia, o características 

de la propiedad. El primer grupo manifestaba una realidad material, y el segundo, una 

realidad social; lo maravilloso de todo esto, es que ya en estos periodos de la historia, la 

contabilidad representaba tanto la realidad material como la social en sus diferentes 

construcciones simbólicas, lo que fue vital para la consolidación de estructuras de sociedad 

más complejas y elaboradas. 

 

Los procesos de representación contable no cesaron con la civilización sumeria, pues las 

evidencias arqueológicas muestran que en cualquier lugar donde existiese un asentamiento 

humano organizado era indispensable la contabilidad para la construcción y mantenimiento 

de muchas de las estructuras sociales, en tanto que permitía comprender la forma en que se 

generaba la riqueza y sus vínculos con las formas de apropiación.  

Así, civilizaciones de la antigüedad, como Egipto, Grecia y Roma, desarrollaron, cada una, 

formas de representación contables específicas que permitían información para el control 

de hechos o relaciones sociales específicas. La más representativa de estas culturas, por el 

legado que se transmitió en gran parte de la Europa medieval y por el impacto que ha 
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tenido en la cultura hispana, fue la civilización romana. De Roma proviene, por ejemplo, la 

perspectiva jurídica (con carácter probatorio) que tienen los libros de contabilidad; así 

mismo, los libros Adversa y Codex
1
, donde se registraban las operaciones de los 

comerciantes y prestamistas de la antigua Roma (Ariza, 1996; Gertz Manero, 1994), 

encuentran un correlato en la actual manera como los microempresarios representan sus 

transacciones económicas. 

Desde finales de la Edad Antigua hasta la última etapa de la Edad Media el sistema 

contable predominante se denominó contabilidad por partida simple, era un sistema 

sencillo que representaba valores económicos de cambio. La magnitud de estos valores era 

medida por los principales patrones monetarios que servían como referentes para el 

intercambio. El problema con la partida simple es que generalmente representaba sólo una 

dimensión de la circulación económica, lo que no permitía entender la correlación entre los 

diferentes agentes que participaban en las transacciones sociales. 

Otro problema de la partida simple, que es muy bien explicado por el profesor Danilo Ariza 

(1996), tiene que ver con el hecho de que este sistema contable estaba fuertemente 

vinculado a las necesidades y exigencias del propietario más que del negocio, es decir, si un 

propietario tenía varios negocios, la contabilidad brindaba información de las variaciones 

del capital del propietario, y muy poco de las transacciones económicas de cada negocio. 

Para el naciente mercantilismo de los siglos XIV y XV, cuando el Feudalismo empezaba a 

ceder su paso al Capitalismo, el sistema de contabilidad por partida simple constituyó un 

verdadero problema para la representación de las actividades comerciales, especialmente, 

por la identidad entre la empresa y el propietario, que no permitía conocer en detalle las 

actividades de cada negocio. 

                                                 
1
  El Adversa era un libro contable que representaba las transacciones económicas de ingresos y egresos de 

dinero efectivo a las arcas de los comerciantes, banqueros o prestamistas. El Codex era un libro contable 

que representaba las transacciones realizadas con deudores y acreedores, es decir, relaciones sociales de 

préstamo o deuda ante un tercero. Ante las autoridades judiciales era el libro Codex el que tenía carácter 

probatorio.  

Las actuales microempresas, llámensele tiendas, almacenes, revuelterías u otros negocios de este tipo, 

generalmente manejan un sistema contable denominado contabilidad por partida simple, el cual se 

encuentra integrado, generalmente, por dos libros contables: un libro de caja (Adversa) y un libro de 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es decir, un libro de deudores y acreedores (Codex). Obsérvese, 

entonces, que esta forma de representación no dista, en esencia, de la usanza romana. 
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Debe entenderse que ―toda empresa capitalista desarrolla su actividad básica en forma de 

negocios. La finalidad de cada negocio y de la empresa en general como organización para 

hacer negocios, es la obtención de un excedente en forma monetaria, excedente que puede 

ser retirado por el propietario o propietarios de la empresa o ser reciclado como capital 

adicional en negocios sucesivos‖ (García, 1997. pág. 37). En el entendido de que el negocio 

es fundamental en el marco de la economía capitalista, y dado que la partida simple no 

respondía a las exigencias del negocio, sino del propietario, se hizo necesario, entonces, la 

construcción de un nuevo sistema contable que permitiera capturar, en una estructura de 

representación diferente, la dinámica de los negocios. Este nuevo sistema se conoce con el 

nombre de contabilidad por partida doble. 

Sin embargo, antes de realizar algunas reflexiones en torno a la contabilidad por partida 

doble, es conveniente señalar que el sistema de contabilidad por partida simple aún tiene 

plena vigencia. Como contadores y administradores comúnmente consideramos que existe 

un solo sistema contable, y que éste tiene que ser el mismo para todo tipo de organización, 

sea ésta grande, mediana, pequeña o, incluso, una microempresa. Uno de los puntos que 

necesitamos comenzar a observar de forma distinta es precisamente éste, ya que los 

sistemas y los modelos de contabilidad se deben definir atendiendo a las características de 

cada organización. De ninguna forma puede ser lo mismo, por ejemplo, un balance general 

para Luker, Ecopetrol u otra gran empresa, que para la tienda del barrio, son formas 

organizacionales muy distintas, que requieren una gestión administrativa, económica y 

contable muy diferente. 

El no tener claro estos aspectos ha llevado a muchos contadores a tratar de aplicar un 

sistema de contabilidad por partida doble, con modelos patrimonialistas y financieros que 

son detalladamente regulados por el Estado, a microempresas cuyas actividades concretas 

están reguladas de forma muy general, no entendiendo que para este tipo de organizaciones 

mejor convendría otro sistema de contabilidad, por ejemplo, el sistema de contabilidad por 

partida simple. 

Desde luego hay varias razones que permiten explicar por qué el desconocimiento de esta 

situación constituye serias debilidades teóricas y metodológicas para la contabilidad y, por 
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consiguiente, para las organizaciones, especialmente para las microempresas, pero con 

impacto en la economía nacional (Gracia López, 2000).  

La primera de estas razones, para Colombia, tiene que ver con que el Estado sólo regula el 

sistema de contabilidad por partida doble y sólo este tipo de contabilidad es aceptada por la 

legislación con carácter probatorio
1
, desconociendo, en principio, cualquier otro sistema 

contable como legal y legítimo para la representación de las relaciones socioeconómicas. 

Esto ha ocasionado que el contador sustente su actividad profesional en el sistema de 

contabilidad por partida doble como única estructura de representación para todo tipo de 

organización, lo que, como indicamos anteriormente, constituye un serio problema para la 

disciplina contable y para las organizaciones. 

                                                 
1
  En este sentido, el Decreto 2649 de 1993 (el cual constituye el modelo regulado de contabilidad en 

Colombia), en su artículo 2, indica lo siguiente: ―Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser 

aplicado por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su 

aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla 

valer como prueba‖. En este mismo análisis, el Código de Comercio de Colombia en su artículo 19 señala 

lo siguiente: ―Es obligación de todo comerciante: 1)…, 2)…, 3) Llevar contabilidad regular de sus 

negocios conforme a las prescripciones legales‖, y en el artículo 10, el Código de Comercio indica que 

―son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley 

considera mercantiles‖; en el artículo 20 el Código de Comercio define cuáles son las actividades 

mercantiles en Colombia. Por otra parte, el Estatuto Tributario, en el artículo 616, establece que es 

obligación de las personas del Régimen Simplificado, entre otras, ―llevar el libro fiscal de registro de 

operaciones diarias‖ y en el artículo 654, el Estatuto Tributario indica que ―habrá lugar a aplicar sanción 

por libros de contabilidad, en los siguientes casos: a) no llevar libros de contabilidad si hubiere obligación 

de llevarlos; b) no tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere la obligación de 

registrarlos; c…; d…; e…; f…‖. 

 Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar con todo esto?, a las siguientes reflexiones: 1) comúnmente los 

propietarios  y administradores de las microempresas (muchas de ellas dedicadas a actividades 

mercantiles) consideran que sólo tienen la obligación de llevar un libro fiscal, cuando según el Código de 

Comercio estarían obligados a llevar contabilidad, y no cualquier contabilidad, sino contabilidad por 

partida doble; 2) pero la norma no conoce las características disciplinares de la contabilidad, por lo que no 

entiende que cada organización requiere de modelos y de sistemas contables que atiendan las 

características internas y externas de cada tipo de organización; 3) los contadores, excelentes conocedores 

de la norma fiscal más que de la contable, asumen la percepción de los propietarios y administradores de 

las microempresas, y también consideran que para este tipo de empresas la contabilidad se satisface con el 

diligenciamiento de un libro fiscal, cuando éste no es más que un mero requisito tributario, que poco 

aporta al conocimiento económico y social de la micro-organización; 4) generalmente se cree que el 

régimen simplificado es sinónimo de microempresas, cuando en realidad el régimen simplificado es sólo 

una clasificación fiscal de las personas naturales que venden bienes y servicios gravados, pero que por su 

tamaño no están obligadas a cumplir los requisitos formales del régimen común; 5) toda esta amalgama de 

confusiones teóricas, metodológicas y hasta normativas, ha llevado, finalmente, a que las microempresas 

carezcan de estructuras de representación adecuadas a sus características, que les permita tomar 

decisiones, realizar controles y conocer el estado económico de su negocio. 
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La segunda razón está asociada a la acción o in-acción del contador, quien encontrando 

justificación en la norma, reconoce sólo lo que ésta acepta y desconoce lo que ella no 

regula; esto ha generado contadores con visiones limitadas y poco innovadoras, que no sólo 

tienen impacto en la disciplina contable, sino también en la gestión de las organizaciones, y 

esto es así porque la norma no se ha construido siguiendo un itinerario teórico-deductivo 

(Tua, 1983), sino que se ha elaborado a partir de la exigencia de intereses nacionales y/o 

internacionales, con la intención de generar sistemas de información homogéneos que 

permitan tomar decisiones a los múltiples usuarios (stakeholders). 

La tercera razón nos convoca a reflexionar en torno a la macrocontabilidad y a la 

macroeconomía,  pues debido a que generalmente las microempresas no cuentan con un 

sistema contable estructurado, su actividad sólo es capturada, para la elaboración de 

agregados económicos, por datos estadísticos estimados, pero no por una estructura 

contable que permita representar y medir de forma cierta las diferentes relaciones 

socioeconómicas de las micro-organizaciones, prueba de lo anterior lo constituye el hecho 

de que las cuentas nacionales son construidas por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) y no por la Contaduría General de la Nación, por ejemplo. 

Es importante que quede claro que la contabilidad por partida simple es diferente de la 

contabilidad por partida doble, y que una no es mejor que la otra, lo que sucede es que cada 

uno de tales sistemas debe ser vinculado con un tipo de organizaciones específicas. La 

contabilidad por partida doble, asociada a las actividades de la empresa, ha contado con la 

atención central por parte de la regulación estatal, la educación superior y los agentes de la 

circulación; sin embargo, y esto es una especie de invitación, la contabilidad por partida 

simple tiene grandes potencialidades como estructura de representación, información y 

control, especialmente para las micro-organizaciones. 

Ahora bien, en el ámbito de la economía de la empresa, la forma predominante para 

capturar las variaciones de la  riqueza y de la propiedad es la partida doble. La contabilidad 

por partida doble es un sistema de representación de las relaciones que la propiedad 

configura en torno a la formación y circulación del valor económico, en otras palabras, es 

un sistema que mide los procesos de creación y acumulación de los valores, 
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específicamente los valores monetarios de cambio (Mattessich, 2002; García, 1997; Martín 

Bueno, 2003). 

La contabilidad por partida doble cuenta con un entramado lógico-formal que se constituye 

en un mecanismo de autorregulación del sistema, el cual le indica si la medición de la 

variación de las masas económicas consideradas ha resultado alterada (o desequilibrada) en 

algún aspecto. Esta estructura lógica es conocida con el nombre de ecuación contable 

(Activo = Pasivo + Patrimonio). Tal ecuación, que es observada con cierta trivialidad y 

hasta desdén, es vital para la economía, puesto que a través de aquella formalización la 

contabilidad representa de forma ordenada la circulación de valores transados por los 

agentes económicos. 

Para comprender mejor lo enunciado realizaremos varias formalizaciones (García, 1997; 

Fernández Pirla, 1977), con el fin de explicar sus funciones conceptuales y la importancia 

que tiene este mecanismo de autorregulación contable para el sistema económico 

capitalista. 

A = P + Pt          (1)  

Ésta constituye la ecuación contable básica, donde A es activo, P es pasivo y Pt es 

patrimonio. En general, las variaciones económicas se han de encontrar en una de estas 

estructuras contables. 

 Ai
t
0 =  Pi

t
0 +  Pti

t
0  (2) 

De forma más desagregada la ecuación (2) nos muestra cómo las clases de activos, pasivos 

y patrimonio, pueden ser descompuestas en varios grupos (este hecho es reconocido por el 

subíndice i), de tal forma que para obtener el valor general de cada clase, desde el momento 

cero hasta el momento t, es preciso realizar la sumatoria de cada uno de sus grupos. Por 

ejemplo, si la clase es A, entonces, uno de sus grupos (subíndice i), puede ser caja, bancos, 

cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, etc.; si la clase es P, entonces sus grupos 

podrían ser proveedores, acreedores financieros, acreedores fiscales, entre otros; si la clase 

es Pt podemos hablar de los grupos capital, revalorización del patrimonio, superávit, 

resultados del ejercicio, etc. 
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La pregunta que debe surgir es ¿por qué la sumatoria se realiza desde el momento cero, por 

qué no desde el momento uno, o dos, por ejemplo?, parte de la respuesta se observará en la 

siguiente recta que ejemplifica el tiempo de funcionamiento de la organización. 

 

Cero es el momento de creación de la organización; 1, 2, 3, 4, y 5 son intervalos temporales 

(meses, trimestres, semestres, años). La razón por la que la sumatoria comienza desde cero 

es porque cada intervalo temporal posterior al cero siempre va a acumular los valores 

económicos como resultado de las transacciones pasadas, es decir, dado que la organización 

es un sistema social vivo (Bertalanffy, 2007) es necesario comprender que sus estructuras 

están vinculadas no sólo en el hoy, sino además a través de todo el tiempo, motivo por el 

cual el sistema de decisiones debe ser pensado en la complejidad temporal del pasado, el 

presente y el futuro; por ejemplo, si se otorgó crédito a un cliente en el periodo 2 por 100 

unidades monetarias (u.m.) y en el periodo 5 el cliente no ha abonado nada y su valor no ha 

variado como consecuencia de provisiones pasadas, por lo tanto, en el último periodo su 

valor seguirá siendo de 100 u.m.; si en el momento cero adquirimos activos fijos por valor 

de 200 u.m., para el momento 5 la medición del valor deberá estar soportada en el valor 

histórico, más el valor resultante de aplicar un ajuste por los efectos inflacionarios, menos 

el valor por el desgaste, uso u obsolescencia de tales activos fijos. En ambos ejemplos 

observamos que las mediciones que la contabilidad realiza representa no sólo el estado de 

la variable en el momento definido como corte, sino además la historia de la organización, 

la cual es clave para entender los perfiles y características de los modelos de gestión. 

Tanto la ecuación (2) como la recta de intervalos temporales se materializan de forma 

concreta en aquello que denominamos Balance General, éste es un estado de 

representación social y económica que fundamentalmente mide el valor de las variables en 

un momento determinado del tiempo, representa el stock de la circulación económica, y 

determina el grado en que participa la propiedad en la distribución de la riqueza. ¡Sí!, todo 

esto es el balance general. Comúnmente, y esto ha sido otro impacto negativo de la norma 

contable en Colombia, el balance general se ha construido como un estado financiero 
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general, básico,
1
 que responde a un modelo de contabilidad financiera, más que a un 

modelo de contabilidad de gestión
2
. Esta orientación ha conllevado impactantes 

consecuencias para la disciplina contable, que ha marcado en colegas de otras disciplinas 

una particular forma de observar a la contabilidad, entendiéndola principalmente como una 

técnica del registro que poco aporta al control económico y a la gestión de la organización; 

desde luego, la responsabilidad del contador está en generar nuevos esquemas de 

representación que permitan comprender la forma en que se vinculan las diferentes 

estructuras sociales de la organización. 

 Ai
t
0 =  Pi

t
0  +  Pti

t
0     Ri

t

t-n
      (3)  

En esta ecuación se adiciona un elemento de gran importancia para la economía capitalista, 

el Resultado (R), que captura la dinámica de los aumentos y las disminuciones de las masas 

de valor en el proceso de circulación, es decir, la estructura de resultado representa los 

ingresos (realizados o realizables, según sea el modelo) y las erogaciones (desembolsos 

presentes o futuros), que van a impactar en el stock del valor acumulado de los propietarios. 

Recordemos que las cuentas de resultado (R) están asociadas fundamentalmente a la 

estructura patrimonial (Pt), de forma tal que una variación en R (ingresos, costos, gastos) 

impacta de manera positiva o negativa el valor del patrimonio. 

                                                 
1
  Frente a este aspecto el Decreto 2649 de 1993, en el artículo 21, señala lo siguiente: “son estados financieros de 

propósito general aquellos que se presentan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios 
indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público… Son estados financieros de 
propósito general los estados financieros básicos y los estados financieros consolidados”, y en el artículo 22 indica 
que los estados financieros básicos están compuestos, entre otros, por el balance general y el estado de resultados. 

Cuando la norma dice que estos estados financieros están orientados a usuarios indeterminados marca una 
tendencia muy importante para los contadores y los administradores, pues se crea un imaginario de que las 
representaciones contables deben estar construidas de forma general (para todo el mundo), y con un lenguaje 
homogéneo que cualquier persona más o menos versada en la temática pueda entender. Pero lo que hay allí es un 
asunto más problemático, pues lo que se está haciendo es marcar las directrices para el seguimiento de un modelo 
de contabilidad financiera, el cual muchas veces resulta vacío o inoperante para la gestión de las organizaciones. 

2
  El profesor Leandro Cañibano expresa que “existen dos ámbitos *modelos+ de la contabilidad empresarial, la 

contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. El primero de ellos, la contabilidad financiera, tiene por objeto la 
preparación de la información contable dirigida a terceros, es decir, a los accionistas, a los acreedores, a las bolsas 
de valores, etc. El segundo ámbito mencionado, la contabilidad de gestión, produce información para la dirección de 
la empresa. Mientras que la información financiera es pública, la relativa a la gestión pertenece al contexto interno 
de la empresa” (Cañibano, 2000. pág. 82). Si los contadores comprendiéramos al menos este aspecto, con seguridad 
las estructuras de representación contable tendrían una orientación distinta. 
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De la misma manera en que se hizo anteriormente, hay una significativa razón para explicar 

por qué R es una sumatoria desde el intervalo t-n hasta t, para lo cual tomaremos la misma 

recta temporal, pero con una reflexión diferente. 

 

Como podemos observar, en la estructura de resultado el concepto de periodo está bien 

definido y es en el marco del intervalo seleccionado que la contabilidad proporciona los 

fundamentos para evaluar la gestión organizacional, aspecto que es vital para que la 

propiedad tome decisiones de inversión, reestructuración o administración del ente 

considerado. Esta estructura, a veces más que otras, está asociada con los imperativos 

morales de la contabilidad y de la sociedad (Gómez, 2003) que le obligan a decidir al 

contador qué tipo de representación debe realizar, y esto es así porque en la estructura de 

resultados convergen los intereses del administrador, el Estado, los proveedores, los 

acreedores financieros, los socios o accionistas, los trabajadores y, en general, la 

comunidad. 

Esta estructura comúnmente la conocemos con el nombre de Estado de Resultados, éste es 

un estado de representación social y económica que mide las variaciones del valor en 

intervalos temporales definidos (García, 1997; Mattessich, 2002). La forma en que se 

realizan estas mediciones va a tener un impacto decisivo no sólo en la estructura 

patrimonial, sino también en la estructura de activos y pasivos, lo que, finalmente, incidirá 

en la representación general del valor organizacional. Estas representaciones, sin duda, 

generan diversidad de compromisos sociales en los diferentes agentes, cada uno desde sus 
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intereses, que les motiva a participar en la generación y acumulación del valor económico 

de la organización. 

 Ai
t
0  -  Pi

t
0  -  Pti

t
0     Ri

t

t-n
= 0        (4)  

La anterior ecuación nos muestra con mayor claridad la extraordinaria forma en que la 

contabilidad por partida doble genera un equilibrio de los valores que circulan en la 

economía de la organización, y esto es trascendental para el sistema capitalista, puesto que 

este tipo de contabilidad permitirá autorregular el sistema de relaciones sociales (Gracia, 

2004; Sunder, 2005), representando la forma en que se produce y la forma en que se 

distribuye las masas de valor; desde luego, el entramado disciplinar de la contabilidad por 

partida doble encuentra soporte en el marco normativo y económico que le retroalimenta 

constantemente. 

Sin embargo, es bien importante ser cautelosos a la hora de interpretar el significado de esta 

última ecuación, y no debemos confundir el equilibrio aritmético con el equilibrio social. El 

hecho de que la agrupación de las diferentes clases de activo, pasivo, patrimonio y 

resultado, sea igual a cero, manifiesta un equilibrio cuantitativo entre las estructuras de 

producción y las estructuras de financiación, las cuales se retroalimentan constantemente y 

producen valores que se acumulan en el proceso de la circulación; desde luego, la 

contabilidad informa acerca de la participación de la propiedad en la generación del valor y 

de la manera en que éste es distribuido.  

Es relevante señalar, además, que este equilibrio contable expresa una visión ordenada del 

mundo, conforme a la cual se modelan comportamientos y criterios de actuación 

profesional, que incidirán notoriamente en los compromisos conceptuales asumidos por el 

contador y que tendrá impacto decisivo en la importancia que éste le brinde a las diferentes 

posibilidades de representación de las estructuras de la organización. Observemos un hecho 

para comprender mejor lo enunciado: desde las aulas universitarias se le enseña al 

estudiante de contaduría (futuro profesional de la contabilidad), de forma implícita o 

explícita, que el primer paso en la elaboración de los estados financieros es verificar que el 

movimiento positivo y negativo de las masas de valor presente una igualdad aritmética, si 

es así, se le indica al estudiante que puede avanzar al segundo paso, la elaboración de los 
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estados financieros y que, debido a que cumplió bien el primer paso, puede estar seguro que 

la ecuación general de la contabilidad (A = P + Pt) será cumplida; esto genera un nivel tal 

de compromiso en los docentes, que el incumplimiento de esta regla genera serias 

sanciones para los estudiantes (medidas por las notas); lo mismo sucede para los 

estudiantes, para quienes lo mejor que les puede pasar en su vida es que los mencionados 

estados les arroje sumas iguales. Estos compromisos generalmente son mantenidos durante 

todo el tiempo de estudio y, peor aún, son llevados a la aplicación profesional, lo que marca 

una desmesurada atención hacia aspectos cuantitativos más que hacia la comprensión de las 

relaciones sociales que la contabilidad representa, pero que también posibilita o 

imposibilita. 

A su vez este equilibrio cuantitativo de la contabilidad está asociado con el equilibrio 

general de la economía (Aglietta, 1979), que constituye una de las orientaciones más 

predominantes de la explicación social, en la que se considera que la realidad puede ser 

entendida desde leyes y formalizaciones matemáticas que capturan las características 

homogéneas de los contextos sociales. El principal problema de esta perspectiva, igual a lo 

que sucede en la contabilidad, es que generalmente no hay interés, ni en los libros de texto, 

ni en la comunidad académica, por la comprensión de las relaciones sociales, sus causas, 

sus motivadores, y el estudio del contexto específico de las organizaciones. 

Hay procesos que pueden ser enunciados de manera formal, lógica y simbólica, pero hay 

otros que no; lo importante es comprender que tanto unos como otros siempre, siempre, 

expresan relaciones sociales, y debe ser nuestro interés comprender, estudiar y explicar la 

forma en que tales relaciones se construyen (Habermas, 1982; Marx, 2001; Aglietta, 1979; 

Chesnais, 2001; Gómez & Ospina, 2009). Las orientaciones disciplinares, específicamente 

de la contabilidad, la economía y la administración, comúnmente han prestado mayor 

interés a magnitudes medibles de manera cuantitativa (indicadores, tasas, cuentas, razones 

financieras, etc.), y esto ha ocultado (o no ha dejado ver) las potencialidades de otras 

perspectivas que podrían generar impactantes beneficios para la sociedad, las disciplinas y 

las profesiones. 

Finalizaremos esta sección enunciando que la contabilidad ha sido vital para la 

consolidación de gran parte de las estructuras y relaciones sociales. Fundamentalmente las 
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representaciones contables generan cohesiones colectivas que se traducen en acuerdos de 

confianza que son esenciales para la regulación y el mantenimiento del sistema económico. 

Aportes de la contabilidad a la gestión de la organización 

El entendimiento de las relaciones organizacionales implica, en primera instancia, conocer 

la forma en que se organizan los sistemas. ―La teoría de las organizaciones formales está 

enmarcada en una filosofía que acepta la premisa de que el único modo significativo de 

estudiar la organización es estudiarla como sistema, y el análisis de sistemas trata de la 

organización como  sistema de variables mutuamente dependientes; de ahí que la moderna 

teoría de la organización conduzca casi inevitablemente a una discusión de la teoría general 

de los sistemas‖ (Scott, 1963 citado por Bertalanffy, 2007. pág. 7). 

La noción de que todo sistema se comporta como un organismo vivo es clave para entender 

que las relaciones son dinámicas y que nada permanece estático. Si entendemos a las 

organizaciones como sistemas vivos comprenderemos que éstas, al igual que todo sistema, 

tienen estructuras que son fundamentales para su funcionamiento. Explicaremos mejor 

estas apreciaciones a través de la comparación entre el sistema biológico y el sistema 

organizacional, para esto comenzaremos con un gráfica (ver gráfica 2). 

 

      

 

 

Sistema biológico humano Sistema social: organización 

Gráfica 2 – Sistemas vivos 
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El sistema biológico está compuesto por varios subsistemas o estructuras, entre ellas 

tenemos las estructuras ósea, muscular, sanguínea, nerviosa, digestiva, etc. Estos 

subsistemas son estudiados principalmente por la biología, y el médico obtiene 

representaciones de tales estructuras a través de diferentes formas, por ejemplo, por medio 

de un electrocardiograma, un encefalograma, una endoscopia, una radiografía de rayos x, 

entre otros. Lo importante es que el médico no tendría nada para intervenir al paciente sin 

tales representaciones, que le permiten conocer el estado (de normalidad, anormalidad, o 

riesgo) del sistema biológico humano
1
.  

Es conveniente señalar, además, que aunque es posible realizar representaciones dinámicas 

sobre el sistema biológico (por ejemplo, a través del seguimiento en tiempo real de las 

variaciones de alguna estructura biológica: cardiaca, sanguínea, etc.), lo que generalmente 

ocurre es que las representaciones son estáticas, es decir, operan como una característica 

stock de las estructuras, esto hace que sólo sea posible conocer el estado del sistema a 

través de la comparación de sucesivas representaciones estáticas de cada uno de los 

subsistemas o estructuras (por ejemplo, cuando hay una fractura se debe tomar una 

radiografía para saber cómo colocar el yeso, pero posteriormente hay que tomar varias 

radiografías, en diferentes puntos temporales, con el fin de comparar esas representaciones 

y conocer el estado de evolución del paciente). 

Ahora bien, la organización es un sistema social vivo (Bertalanffy, 2007), como tal está 

compuesta de subsistemas o estructuras, entre ellas, las estructuras económica, jurídica, 

humana, ambiental, contable, administrativa, etc., cada una es estudiada por diferentes 

disciplinas, como la economía, la administración, la contabilidad, la antropología, la 

sociología, la psicología, entre otras. Lo relevante de nuestro análisis, y este es el punto 

donde encontraremos conexión con el ejemplo del sistema biológico humano, es que la 

                                                 
1
  Es importante destacar que un sistema siempre podrá ser visto como un subsistema, es decir, como 

dependiente de algo más que de sí mismo, por ejemplo, aunque el sistema biológico humano es un sistema 

independiente, éste depende de su entorno y de su capacidad de convivir en él; igualmente, aunque el 

planeta tierra es un sistema, también depende de otros sistemas, como el sol, la luna y demás astros; lo 

mismo sucede para los sistema sociales, donde unos y otros se relacionan permanentemente. De tal forma 

que un sistema nunca es un sistema totalmente aislado, totalmente independiente, pues siempre hay 

elementos del entorno que le afectan o, incluso, que le determinan. Esta orientación es la que el profesor 

Édgar Gracia (2004), siguiendo a Luhmann, denomina como sistema-entorno. 
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contabilidad es la principal disciplina social que genera representaciones de las relaciones 

sociales, de manera que muchos de los aspectos que convergen en las organizaciones se 

conocen y comprenden gracias a la contabilidad. 

La contabilidad, como disciplina de representación de relaciones sociales, posibilita la 

explicación del funcionamiento de diversas estructuras del sistema social, por ejemplo, en 

el ámbito económico, la contabilidad manifiesta significativos impactos en diferentes 

agentes dependiendo de la forma en que se mide el valor; en el ámbito de la administración, 

permite evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión; desde lo jurídico, la contabilidad 

soporta el marco legal de la propiedad; en la perspectiva sociológica, la contabilidad 

construye, modifica o elimina relaciones sociales. No hay duda, pues, de la importancia que 

tiene la contabilidad en las organizaciones, y así como el médico sin aquellas 

representaciones no podría comprender el estado del sistema biológico, de la misma manera 

sin la contabilidad no habría forma de conocer, explicar o intervenir la realidad 

organizacional, y esto es así porque las estructuras de representación contable proporcionan 

la información básica para que los distintos agentes (Estado, socios, administradores, 

proveedores, acreedores, trabajadores, entre otros) emprendan procesos racionales de 

decisión. 

La contabilidad realiza representaciones estáticas y dinámicas. Las representaciones 

estáticas están asociadas a cortes temporales que informan acerca del stock de las variables 

circulatorias (García, 1997), por ejemplo, el estado de una cuenta por cobrar, de una cuenta 

por pagar, de una maquinaria, etc. informan la situación de tal variable en un punto del 

tiempo, de manera que para hacer un seguimiento a la evolución de cada una de las 

variables es preciso realizar comparaciones entre sus distintos stocks; este tipo de 

representaciones estáticas comúnmente las encontramos en el Balance General. Por otra 

parte, las representaciones dinámicas se refieren ―a todo desplazamiento de una cantidad, 

durante un cierto tiempo, entre dos agentes o entre dos subpolos (funcionales) de un mismo 

agente‖ (Meyer, 1974. pág. 85), es decir, lo dinámico en contabilidad hace referencia a la 

forma en que circulan las cantidades (generalmente valores de cambio) de un agente a otro, 

o de un polo a otro de un mismo agente, de manera que es en el Estado de Resultados 

donde se observan las transacciones de ingresos y egresos como resultado de apropiaciones 
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y desapropiaciones de masas valorativas en un periodo de tiempo determinado; al final del 

periodo, en el sistema capitalista, se espera que en las relaciones de intercambio las 

apropiaciones de valor sean mayor que las erogaciones del mismo, y este punto en concreto 

es vital para que el propietario del capital decida si la gestión de la organización es racional 

o no
1
. 

En este orden de ideas, la contabilidad aporta invaluables elementos para el sistema de 

decisiones de la organización y, como enunciábamos al comienzo del documento, para que 

exista un proceso de decisión es necesario, por lo menos, dos alternativas; si sólo existe una 

alternativa no habrá proceso de decisión, por cuanto en ningún momento se podrá 

manifestar el actuar reflexivo del sujeto, ya que la única alternativa será la que 

necesariamente se haya de elegir. ―Una teoría adecuada de la toma de decisiones 

organizacional debe suponer que las decisiones no son adoptadas por individuos ni por 

ocupantes de roles, sino por medio de procesos que son afectados por propiedades de la 

unidad o unidades en las que ha de tomarse la decisión‖ (Luhmann, 1997. pág. 22), es 

decir, y esto es bien importante, los procesos de decisión no corresponden exclusivamente a 

individuos o roles, sino que, especialmente, están vinculados a las complejas tramas de 

relaciones que se han estructurado en la organización, de forma que una decisión o una 

cadena de decisiones funcionan con respecto a otras como premisas de decisión, o sea, 

como referentes históricos que inciden en la forma como se gestiona la organización, y el 

entendimiento de esto es clave para comprender que los modelos contables y los sistemas 

de información contables, como estructuras de representación, han incidido de forma 

medular en la manera como se construyen las decisiones; lo que queremos decir, en otras 

palabras, es que la contabilidad es la razón por la cual los modelos de gestión se 

encuentran limitados o potencializados a unos u otros procesos de decisión de la 

organización. 

                                                 
1
  En el capitalismo lo racional se entiende como el comportamiento que todo agente (individuo, familia, 

empresa y Estado) debe tener para maximizar sus beneficios. En el capitalismo no es racional, por 

ejemplo, que el gerente le diga a sus socios que hubo pérdidas en el periodo porque se le aumentó el 

salario a sus trabajadores, ni es racional que exista una política de donaciones sin que haya un beneficio a 

cambio (por ejemplo, descuentos fiscales). 
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Las organizaciones deben tener en cuenta que en el entorno también se desarrollan procesos 

de decisión, por lo cual es preciso que los agentes decisores comprendan la relación entre el 

sistema organizacional y el entorno (Gracia López, 2004). Debe entenderse que el entorno 

del sistema influye, incluso como premisa, en las decisiones que son tomadas por la 

organización; así, si hablamos de empresas privadas, por ejemplo, las estrategias que 

adopte la competencia para obtener una mayor demanda de productos afectará la forma 

como tales empresas tomen sus decisiones; igualmente, la creación de una nueva norma 

hará que tales empresas deban restringir, condicionar o posibilitar acciones concretas o 

relaciones específicas con otros agentes. La relación entre organización y entorno es, pues, 

indiscutible, y acá, como en tantos otros puntos de las organizaciones, la contabilidad 

desempeña un papel de incuestionable valía, y esto es así porque las estructuras de 

representación contable permiten conocer diversidad de características y cualidades que 

emergen de las relaciones sociales que vinculan a los sistemas-organizacionales con los 

sistemas-entorno; decisiones de inversión, de ahorro, de financiación, de propiedad, de 

gestión, de confianza, etc., son ejemplos concretos de cómo la contabilidad es fundamental 

para que la organización sea un sistema vivo.  

Por último, las anteriores reflexiones no significan que todo esté bien en la contabilidad, ni 

significan que deba centrarse más la atención en la contabilidad que en otras disciplinas 

que también estudian las organizaciones sociales, no. Lo que significa, entonces, es que la 

contabilidad tiene un papel igualmente importante que otros campos del conocimiento en la 

explicación y comprensión de los hechos organizacionales, y que aún se debe avanzar 

bastante en el conocimiento de lo que significa la contabilidad para la sociedad, pues sólo 

así será posible visualizar nuevos ámbitos y perspectivas para la contabilidad, con 

significativos impactos en las organizaciones sociales. 

RESULTADOS 

Como resultado principal de este proceso investigativo encontramos diversas razones que 

justifican la importancia de la contabilidad en la construcción organizacional, 

especialmente aquello que tiene que ver con las estructuras de representación de la realidad, 

las cuales tienen un impacto decisivo en la forma como se ordenan los sistemas sociales de 

decisión. Igualmente, se esbozó la importancia de la contabilidad como mecanismo de 
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orden y autorregulación del sistema económico capitalista, en tanto que permite 

comprender la forma como circula la estructura de valores económicos en el ámbito de la 

producción y la distribución. 

También se resalta la importancia de construir una perspectiva interdisciplinaria, pues se 

comprende que la organización es un sistema social vivo en el que convergen múltiples y 

complejas relaciones, por esto se hace necesario abordar conocimientos desde la 

contabilidad, la economía, la administración, la sociología, entre otros, que posibiliten 

miradas distintas de la organización. Además, se menciona cómo la norma contable ha sido 

generalmente una limitante a la hora de ofrecer interpretaciones argumentadas de la 

realidad, pues encasilla a los contadores y administradores a particulares ópticas de 

interpretación de la realidad, orientación que, entre otras cosas, no es revaluada por los 

profesionales de las disciplinas; en este sentido, se resalta la importancia de asumir 

actitudes diferentes frente a la comprensión de las organizaciones. 

CONCLUSIONES 

Detrás de todo registro contable, de toda técnica de representación, de todo modelo 

normativo, siempre existen razones conceptuales que permiten comprender que las 

disciplinas son más que lógicas simbólicas y formales, a veces ininteligibles, y que, ante 

todo, son la expresión de acuerdos colectivos que resultan de específicas formas de la 

organización social. Entender esto es dotar a las disciplinas, y en concreto a la contabilidad, 

de una mirada sociológica, que la ubica como un constructo social y que, como tal, debe 

estar vinculada a contextos sociales determinados para cumplir con el papel que la sociedad 

le ha otorgado: representar las relaciones sociales para la regulación, el mantenimiento y 

el control de los sistemas organizacionales. 

El sistema de representación contable predominante es la contabilidad por partida doble, 

sin embargo, a pesar de la gran importancia que ha tenido para la consolidación del 

capitalismo, ello no significa que sea la única forma de representar la realidad social y 

económica de las organizaciones; de hecho, la contabilidad por partida simple también 

tiene importantes cualidades como sistema de representación, especialmente para las 

micro-organizaciones. Pero es importante destacar que estos dos sistemas contables 
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históricamente se han centrado en la medición de los valores económicos 

(fundamentalmente los valores monetarios de cambio), lo que ha imposibilitado la 

inclusión de diferentes magnitudes y cualidades propias de cada organización social. Es 

preciso, entonces, seguir pensando la contabilidad, para construir sistemas y modelos de 

representación que posibiliten la comprensión de las distintas tramas sociales que se 

construyen en el sistema-organización y el sistema-entorno. 

Los aportes de la contabilidad a la gestión de las organizaciones son indiscutibles, pues sus 

diferentes estructuras de representación permiten conocer el estado social y económico de 

los sistemas organizacionales. La contabilidad genera mediciones estáticas y dinámicas que 

tienen importantes impactos en los diferentes agentes que convergen en la organización; 

tales mediciones, aunque generalmente elaboradas a partir de magnitudes del valor de 

cambio, son claves para la autorregulación del sistema capitalista. Desde este ámbito la 

contabilidad tiene la potencialidad para visibilizar, invisibilizar, modificar o crear 

realidades (Gómez, 2005; Gómez & Ospina, 2009), y esta capacidad le otorga un gran 

sentido social a la contabilidad, ya que es la base para la consolidación de acuerdos 

colectivos que se traducen concretamente en, por ejemplo, decisiones de contratación, de 

financiación, de distribución, de tasación de impuestos, en últimas, en decisiones de 

confianza, sin la cual ninguna organización podría existir. 
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3 ALTERNATIVAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO DEL PATRIMONIO EN 

EMPRESAS COLOMBIANAS QUE NO COTIZAN EN BOLSA 

Jaime Trujillo, Diana Sanabria, Rafael Camargo, Fernando Lizarazo 

Universidad Externado de Colombia, Colombia 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es realizar una evaluación comparativa de los resultados 

obtenidos al calcular el costo de patrimonio de empresas que no cotizan en bolsa, usando 

cuatro diferentes metodologías de cálculo. Considerando que una de las metodologías  

utilizadas en la teoría moderna de las finanzas corporativas es el modelo de los apilables, 

éste será el eje central del ejercicio comparativo, el cual buscará determinar que tan 

alejadas o cercanas se encuentran las aproximaciones obtenidas de los tres modelos 

adicionales.  

La información contable para usar los métodos de cálculo, está disponible en  la 

Superintendencia de Sociedades y se efectúa sobre ella  ciertos procedimientos estadísticos 

para su depuración y  manejo. Para desarrollar lo anterior es necesario tener en cuenta que 

el riesgo que asumen los aportantes de capital al invertir sus recursos, debe calculase 

incluyendo variables que definan las condiciones del entorno y las capacidades de la 

empresa, para esto se usa como apoyo la premisa que a través de información de la 

rentabilidad del patrimonio individual (ROE) y el desempeño del sector en el que se 

encuentre, puede ser calculado el costo del patrimonio para cualquier empresa que no transe 

en bolsa. 

Palabras claves: CAPM, costo de patrimonio, contribución financiera, Riesgo, 

Rentabilidad del patrimonio. 
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INTRODUCCIÓN 

El riesgo que asumen los aportantes de capital al invertir sus recursos en un proyecto ó en 

una empresa, debe estar representado en una metodología de cálculo acorde con sus 

expectativas de rentabilidad, que incluya las condiciones del entorno y las capacidades de la 

empresa. Siguiendo estos lineamientos, la metodología desarrollada involucra en su 

ecuación fundamental variables destinadas a medir directa o indirectamente los aspectos 

anteriores, calculados con la información contable disponible.   

                 (Ecuación fundamental modelo CAPM) 

Es importante tener en cuenta que el   es el riesgo que percibe el inversionista al invertir 

sus recursos en una empresa que pertenece a un sector económico particular, es decir el 

riesgo inherente a ese mercado. Es así como a través de información de la rentabilidad 

individual y el desempeño del sector, puede ser calculado el costo del patrimonio para 

cualquier empresa que no transe en bolsa. 

La  importancia del costo del patrimonio se ve reflejada al momento de  determinar el valor 

de una empresa o activo financiero en general, ya que la metodología  más aceptada
1
 

(Damodaran, 2002)
 
es la de flujos de caja libre

2
 (Garcia, 2003) descontados que depende 

directamente del WACC (costo promedio ponderado de capital) o tasa de descuento, y 

                                                 
1
 ―El valor de un activo viene de su capacidad de generar flujos de caja‖. Damodaran, Investment Valuation, 

2Ed.  
2
  Para propósitos de valoración  la metodología de cálculo es: (García Oscar León) 

UTILIDAD OPERATIVA 

- Impuestos  

= UODI (Utilidad Operativa Después de Impuestos) 

+ DA ( Depreciaciones y Amortizaciones) 

= FLUJO DE CAJA BRUTO 

- Incremento en KTNO(Capital de trabajo Neto Operativo) KTNO= CxC+Inv-CxP proveedores 

bienes y servicios. 

- Inversiones en Activos Fijos 

= Flujo de caja libre 

Una alternativa a partir del EBITDA es: 

EBITDA 

-taxes  

= FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

- CAPEX 

- INV KW 

= Flujo de caja libre 

= Flujo de caja libre 
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precisamente una de las variables que afecta la estructura de capital es el costo de los 

recursos propios ó del patrimonio.  De las metodologías empleadas para el cálculo, del buen 

ajuste que éste tenga al entorno Colombiano y de la veracidad de la información financiera 

utilizada, dependerá la validez de las metodologías usadas para obtener los  βetas y por 

ende del costo del patrimonio. 

Los  modelos que se pretenden proponer deben tener aplicabilidad y ésta se justifica en que 

la mayoría de las empresas de Colombia (en general de aquellos países cuyo mercado de 

valores no está desarrollado profundamente), no cotizan en bolsa. De allí la relevancia de 

contar con modelos que permitan calcular el costo del patrimonio, que es la variable más 

sensible de ser obtenida, por la complejidad que implica el conseguir la información 

requerida para su cálculo 

Se abordarán cuatro modelos diferenciados por sus procedimientos de cálculo, básicamente 

las variables sujetas a cambios son la rentabilidad del patrimonio y los betas. Los modelos 

alternativos a emplear son: el método del beta desapalancado, el del beta apalancado, el de 

contribución financiera y el de apilables. 

Con los planteamientos dados y a través del análisis de la realidad empresarial, esta 

investigación busca entonces proponer ALTERNATIVAS PARA EL CALCULO DEL 

COSTO DEL PATRIMONIO EN EMPRESAS COLOMBIANAS QUE NO COTIZAN EN 

BOLSA. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Riesgo 

El riesgo proviene del latín risicare, y puede definirse como la incertidumbre que se tiene 

sobre resultados futuros, es toda diferencia entre lo esperado y lo que ocurre. Según  

(Jorion, 1999), el riesgo puede entenderse  como la incertidumbre sobre los flujos futuros o 

resultados futuros explicada en términos de probabilidad.  El riesgo a nivel empresarial 

(Garcia A, 2006)  puede definirse como  ―fenómeno subjetivo-objetivo  del proceso de 

toma de decisión entre diferentes alternativas en situación de incertidumbre, con la 

probabilidad de ocasionar efectos negativos en los objetivos de la empresa, produciendo 
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después de realizarse la acción decidida un resultado peor del previsto‖.  Otra de las 

definiciones que se puede asociar con el riesgo es ―todo lo que pueda hacer que el resultado 

sea inferior a las expectativas‖ (Bravo & Sánchez, 2009). Algunos autores  definen riesgo 

como la posibilidad de que ocurra algún suceso, cuya probabilidad puede ser medible. El 

concepto de riesgo es distinto al de incertidumbre. El riesgo está ligado a aquellos aspectos 

que son susceptibles de tratamiento probabilístico, mientras que el concepto de 

incertidumbre se asocia con fenómenos inciertos que no pueden ser estudiados con 

probabilidades.  Cuando la probabilidad de la ocurrencia de un evento no es medible, se 

habla entonces de incertidumbre. 

En los últimos años, variables como la tasa de cambio, la tasa de interés, el precio de bienes 

como petróleo, el oro y el precio de las acciones entre otras, han tenido variaciones que 

ningún analista ha podido predecir con exactitud. Lo anterior genera que se deban tomar 

acciones para cubrirnos contra este tipo de riesgos. Toda organización independientemente 

de su tamaño y del tipo de actividad que desarrolle, está expuesta a distintas situaciones del 

entorno tales como factores económicos, políticos, sociales entre otros  que de una u otra 

forma afectan los resultados del negocio,  de la manera como la empresa aborde este tipo de 

situaciones dependerán sus resultados y en algunos casos su supervivencia. Al interior de 

las empresas se toman decisiones que encierran un riesgo y como tal se deben afrontar las 

consecuencias que se desprendan de éstas, ya que en mayor o menor medida todo riesgo 

puede desembocar en resultados no previstos y mucho menos deseados por la organización, 

es por esto que  las empresas deben realizar la tarea de identificar los riesgos a los que están 

expuestas y gestionar  los  mismos a través de un sistema de administración  de riesgos. 

Esta administración o gestión de riesgos implica la fijación de los criterios de aceptación de 

los riesgos que se pueden asumir al interior de una empresa y el  análisis y evaluación de 

los riesgos existentes en los distintos momentos de vida de la empresa entre otros.   Son 

pocas las organizaciones que cuentan con un sistema de gestión de riesgos, lo que las lleva 

a tener pérdidas que afectan sus utilidades. Una manera de gestionar los riesgos  al interior 

de una empresa es a través del levantamiento del mapa de riesgos, que es una herramienta 

que ayuda a identificar todos los  riesgos que afectan a la empresa sobre los cuales la 

dirección debe poner especial atención para gestionarlos y mitigarlos.  
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Los riesgos más comunes a los que se enfrenta una empresa son el operacional que está 

enfocado en como la empresa lleva su propuesta de valor a los clientes  y el financiero que 

se deriva de la forma de estructurar su capital. Para dar una visión más amplia se plantean 

las siguientes definiciones: 

Riesgo Operacional 

―El riesgo operacional de una compañía alude a la variabilidad de su utilidad operacional en 

el tiempo. En el riesgo operacional influyen muchos factores entre los que se encuentra la 

variabilidad de los costos de ventas y operación durante un ciclo económico, la diversidad 

de la línea de productos de la empresa, su poder en el mercado y la elección de tecnología 

productiva‖ (Moyer et al, 2005). 

Riesgo Financiero 

Los riesgos financieros ―se refieren a las eventualidades que pueden afectar el resultado o 

beneficio neto de la empresa‖. Alude a la variabilidad adicional en las utilidades por acción 

de una empresa que se derivan del uso de fuentes de financiamiento con costo fijo como 

deuda y acciones preferentes‖ (Moyer et al, 2005). Los costos fijos de financiarse 

incrementan la volatilidad de las utilidades. 

El punto en común en las definiciones de riesgo financiero es la fluctuación en términos de 

tiempo y cantidad de los ingresos esperados. Al tratarse de un indicador de incertidumbre, 

la medición de riesgo no puede realizarse de forma directa, por lo que el mercado y los 

teóricos se han visto a la tarea de desarrollar técnicas que permitan la medición indirecta de 

dicho riesgo para los inversionistas, incorporándolo en la tasa de retorno esperado. 

Independientemente del tipo de proyecto y de la precisión de las técnicas de presupuesto 

utilizadas, el riesgo no puede eliminarse en su totalidad por lo que los flujos de efectivo 

proyectados no pueden ser descontados a la tasa libre de riesgo. ―En la medida que la 

percepción de riesgo en el mercado sobre una inversión aumente, aumentará también la 

prima de riesgo esperada por el inversionista, la cual resulta de la incertidumbre del retorno 

esperado y varía ampliamente de empresa a empresa y de proyecto a proyecto‖ (Pratt &  

Grabowski, 2010) 
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El riesgo afecta todos los componentes del capital (deuda y equity) por lo que a su vez tiene 

un impacto global en el costo promedio del capital. En la medida que el riesgo crece, lo 

hace también el costo de capital y el valor de la empresa disminuye.  

Autores como  (López & Escamilla, 2008), clasifican los riesgos que se encuentran al 

interior de una empresa de la siguiente manera: 

 Riesgo Operacional  

 Riesgo Reputacional 

 Riesgo Comercial 

 Riesgo Legal 

 Riesgo Financiero 

– Riesgo de Liquidez 

– Riesgo de Crédito o de Rating 

– Riesgo País 

– Riesgo de Tipo de interés 

– Riesgo de Tipo de Cambio 

Dentro de los riesgos financieros se destaca el riesgo país. 

Riesgo País (Dun & Bradstreet, 2007) 

Tradicionalmente se define como el riesgo asociado a operar las actividades de la empresa 

en determinado país y se asocia de manera particular al comportamiento de algunos 

factores dentro de los que es posible mencionar: 

 Económicos: El estado general de la economía de un país incide directamente sobre 

las operaciones de las empresas en este territorio. Se tienen en cuenta variables 

importantes como reservas en el exterior, déficit fiscal, deuda externa, etc.  

 Políticos: La organización política y su estabilidad son críticas en la medición del 

riesgo en el país, democracias inestables o autocracias incrementan la percepción 

del riesgo de un país.  

 Factores Socioculturales: Sociedades pluralistas tienen una mayor probabilidad de 

comportarse establemente que aquellos países con evidente racismo o tensiones 

resultantes en violencia, pérdida de vida o propiedad. 
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 Entorno Legal. Un establecido marco legal es determinante para el crecimiento 

económico de un país y el riesgo de las operaciones en este territorio. 

Otra forma de ver el riesgo a los que una empresa se puede ver enfrentada, que están 

relacionados con los procedimientos usados en esta investigación son: 

Riesgo Sistemático – No sistemático (Pratt &  Grabowski, 2010; Ehrhard & Brigham 2009)  

En un sentido económico el mercado diferencia entre dos tipos de riesgo para una compañía 

o una inversión: el riesgo sistemático y el no-sistemático. El primero es la sensibilidad de 

las utilidades en relación al comportamiento del mercado, son factores que afectan 

sistemáticamente a la mayoría de empresas: guerra, inflación, recesión o altas tasas de 

interés. El riesgo no-sistemático o específico de la compañía es aquel que permanece 

aunque no se tenga en cuenta el riesgo del mercado. Es causado por eventos aleatorios 

como demandas, resultado de programas de mercadeo, ganancia o pérdida de un contrato 

mayor y otros eventos que son únicos de cada firma. 

Algunos de los economistas de la escuela de Chicago abordaron en sus investigaciones el 

tema del riesgo. Se destacan los trabajos realizados por dos de ellos, Harry Markowitz y 

Merton Miller.  Markowitz padre de la Teoría del Portafolio ―advirtió que el problema de 

selección de inversiones implicaba la noción central de riesgo lo cual significaba reconocer 

que cualquier inversión financiera tiene más de un resultado posible en términos de 

rendimiento y que, en el mejor de los casos, sólo es posible conocer o inferir una 

distribución de probabilidades para el resultado de la misma. Si no existiera incertidumbre 

todos los inversionistas invertirían en el activo que ofreciera la más alta tasa de 

rendimiento, lo que equivale a decir que sólo podía existir un único activo de inversión.‖
 

(Lasa, 2009)   En relación con el riesgo financiero, ―desde Markowitz se acepta que una 

medida de ella es la varianza (o desviación estándar) de los rendimientos. Puesto que 

normalmente no es posible encontrar activos que al mismo tiempo tengan los rendimientos 

esperados más altos y el riesgo más bajo, el inversionista se encuentra en un dilema entre 

rendimiento y riesgo que se resuelve dependiendo de la tasa personal a la que él está 

dispuesto a intercambiar riesgo por rendimiento.‖ (Lasa, 2009)  
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Merton Miller en compañía de Franco Modigliani, desarrollaron el teorema que lleva sus 

apellidos en el cual una de sus proposiciones era que ―el valor de una empresa resulta del 

potencial de ganancia y del riesgo de sus activos y no de cómo se financian esos activos‖ 

(Fornero, 2008).  Otro de los aportes esta dado en que ―el rendimiento esperado de una 

acción es igual a la tasa de capitalización de una empresa de su clase financiada solo con 

capital propio, más un adicional relacionado con el riesgo financiero, que es igual al 

coeficiente Deuda/capital propio multiplicado por la diferencia entre la tasa de 

capitalización y la tasa sin riesgo.‖ (Fornero, 2008)  

Modelos para determinar el costo del patrimonio 

El riesgo que asumen los aportantes de capital al invertir sus recursos en un proyecto ó en 

una empresa, se traduce en un rendimiento esperado sobre esta inversión equivalente al 

costo de oportunidad que los inversionistas podrían ganar sobre otros valores con el mismo 

precio y vencimiento. A cambio de afrontar dicho riesgo, el inversionista espera un 

rendimiento superior que se conoce particularmente como prima de riesgo. 

De esta manera para determinar el costo de capital para una inversión se requiere estimar 

una medida de su valor de riesgo, medido normalmente a través de un factor β que 

determina la sensibilidad del rendimiento esperado de la inversión con respecto a las 

modificaciones o variaciones que se presenten en el mercado al que pertenezca dicha 

inversión.  

Existen diferentes modelos para determinar el costo del patrimonio los cuales se pueden 

clasificar básicamente en dos tipos. Uno de ellos son  los modelos para medición del costo 

del patrimonio para empresas que cotizan en bolsa en donde se tienen entre otros los 

modelos CAPM, APT y el modelo de los tres factores. De otra parte se tienen modelos para 

empresas que no cotizan en bolsa dentro de los cuales se encuentran los CAPM 

Modificado, el ARM y el Pure Play entre otros.(Fuentes, López et al, 2010) 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación está centrado en empresas 

que no cotizan en bolsa, procederemos a abordar los principales componentes de la 

formulación básica del modelo a aplicar, el cual se detalla a continuación:  
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Ke=TLR+β(TM-TLR) (Ross, 2005) 

Dónde: 

Ke: Costo de patrimonio. 

TLR: Tasa libre de riesgo. 

TM: Tasa de mercado. 

β: beta de mercado. 

La selección y cálculo de cada uno de los factores de la ecuación anterior deberá realizarse 

de la manera más acertada y con la información disponible en la realidad empresarial. A 

continuación se presenta el análisis de cada uno de estos factores. 

Tasa Libre de Riesgo 

Una buena forma de entender las tasas libres de riesgo es comprender su papel como 

determinante de las diferentes tasas de interés, un aumento en esta tasa se evidencia 

directamente en el mercado, aumentando el costo que perciben los tomadores de deuda e 

incrementando las expectativas de rentabilidad de los inversionistas. Las tasas de interés del 

mercado realmente son una combinación de tasas que involucran diferentes factores. Según 

(Besley & Brigham 2001)
 
 una tasa de interés está compuesta así: 

k=k*+PI+PRI+PL+PRV 

Donde: 

k= tasa de interés cotizada. 

k*= tasa libre de riesgo. 

PI= Prima de inflación. 

PRI= Prima de riesgo de incumplimiento. 
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PL= Prima de liquidez o comerciabilidad. 

PRV= Prima de riesgo al vencimiento.  

Una tasa de interés libre de riesgo puede clasificarse en real (supone una inflación cero en 

el periodo de inversión) o nominal que tiene en cuenta la inflación del periodo esperada 

(Besley, Brigham 2001)
 
  

     
  PI 

Generalmente esta tasa es referenciada a la tasa de descuento de los bonos del tesoro de los 

Estados Unidos y asumida por otros países por la combinación  de esta tasa más un factor 

de escala llamado riesgo país. 

De una forma sencilla el mercado de bonos o renta fija, se denomina de esta manera porque 

asegura al tenedor el pago de una rentabilidad en un periodo de tiempo determinado; de allí 

que se conozca a un bono como un instrumento financiero de renta fija, hacen  parte de la 

deuda soberana de una nación ya que  se asocian generalmente a aquellas emisiones que 

generan obligaciones del Estado y que están respaldadas por un título valor de contenido de 

deuda. En general se dicen libres de riesgo porque es el mismo país el responsable de hacer 

la emisión de dinero ―… y es muy excepcional, aunque no imposible, que el mismo 

gobierno repudie sus obligaciones. De hecho, el gobierno de Colombia – contrario a lo que 

ha hecho la mayor parte de los países de América Latina- no ha incumplido sus 

obligaciones desde los años 30‖ (Cárdenas, 2009), de allí que en teoría el respaldo de la 

rentabilidad y el valor del bono esté asegurado.  

Algunas definiciones que pueden entregar una idea de bono son: 

 ―Un bono es un certificado en el cual se declara que un prestatario adeuda una suma 

específica. Con el fin de reembolsar el dinero del préstamo, el prestatario conviene 

en hacer los pagos de intereses y del principal en unas fechas determinadas.‖ (Ross, 

2005). 

 ―Un bono es un instrumento en el cual el emisor (deudor/prestatario) promete pagar 

al prestamista/inversionista, la cantidad prestada más intereses durante un período 
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específico. Los intereses, también llamados cupón, pueden ser de carácter fijo o 

variable, tomando como referencia algún índice, como IPC, DTF, entre otros‖ 

(Serfinco, 2011). 

Un bono puede negociarse en Colombia en dos mercados: ―(…) en el instante en que por 

primera vez se ofrecen al público ó en el momento de la emisión, denominado "mercado 

primario", o comprarse a otros inversionistas en lo que se conoce como "mercado 

secundario". (Bolsa de Valores de Colombia – BVC, 2011) 

En Colombia estos se conocen como TES y su tasa de interés varía según la oferta y 

demanda del mercado secundario y el valor que éste tome en una fecha específica. 

Características de los Bonos 

 Plazo de vencimiento (Time to maturity): ―Es el plazo que tiene el bono. Los bonos 

se emiten a largo plazo, mínimo un año. Al cabo de este tiempo, se le paga al 

comprador el valor del bono más los intereses, dependiendo de las características 

del bono‖ (Banco de la República 1, 2011). Es importante tener en cuenta que un 

bono se considera más líquido a medida que se acerca a su plazo de vencimiento. 

 Valor principal (face value): Hace referencia al valor que se compromete a pagar el 

emisor al tenedor (bondholder) el día del vencimiento. También se le conoce como 

simplemente principal, valor par, valor facial o valor de redención 

 Tasa cupón (Coupon Rate): Es la cantidad anual de los pagos de intereses hechos a 

los tenedores durante el periodo antes del vencimiento del bono.(Fabozzi, 2007) 

Clases de Bonos 

En una forma general (no es la única como se comenta más adelante) los bonos se pueden 

dividir en aquellos emitidos por el Estado y en los que emiten las empresas privadas, 

teniendo en cuenta que éstas últimas deben pagar un diferencial o spread, básicamente 

referenciado al riesgo de no pago. En la categoría del bono se expresa la calificación del 

riesgo asumido por el inversionista, al comprar títulos de deuda de determinada compañía. 

Otras formas de clasificar los bonos son: 
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Con o sin cupón. 

 Cuando el emisor se compromete a pagar determinada tasa de rentabilidad anual 

llamada cupón. 

 Cuando la rentabilidad del bono está determinada por la diferencia entre el valor 

principal y su valor de compra, el bono no paga cupón, también se les conoce como 

bonos cero cupón o bonos al descuento. 

Según su vencimiento: 

 Inferiores a un año: Ejemplo los T-BILLS o billetes del tesoro de los Estados 

Unidos, ―son vendidos en rangos de tiempo de unos pocos días a 52 semanas‖ 

(Treasury Direct, 2011) 

 Entre 1 y 10 años: En Estados Unidos los bonos del tesoro T-bonds y en Colombia 

los TES 

Para efectos de la presente investigación se usarán los bonos emitidos por el Estado 

Colombiano conocidos como TES y los T-Bonds. 

Valoración de Bonos
1
 

En la teoría financiera el valor de un activo es igual al valor presente de todos los flujos de 

efectivo esperados y descontados a una tasa adecuada. Tal es el caso de los bonos cuya tasa 

es el yield, o el WACC para valorar empresas y proyectos. 

V= 
Ft

(1+i)
t

n

i=1

 

Donde: 

V= Valor del activo. 

Ft= Flujo en el periodo t. 

                                                 
1
 Las fórmulas de este apartado se adaptaron del curso: Instrumentos Financieros de Renta Fija. 

Especialización en Finanzas. Universidad EAFIT. Pereira, 2006. 
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n = Número de flujos a descontar. 

i = Tasa de descuento según el tipo de activo financiero. 

La valoración de un bono puede determinarse al descuento o sin tasa de cupón:  

 La valoración al descuento es igual al valor presente del valor principal descontado 

al yield. 

P=
M

(1+y)
n 

Donde: 

P= Precio del bono. 

M= Valor principal. 

y = Yield. 

 La valoración con tasa de cupón es igual a la sumatoria de los cupones pagados en 

el periodo del bono, descontados al yield mas el valor principal descontado a esta 

misma tasa: 

P= 
C

(1+y)
t +

M

(1+y)
n

n

t=1

 

Donde: 

P= Precio del bono. 

M= Valor principal. 

y = Yield. 

C= Cupón 

t = Periodo de pago de cupón. 

n = Número de periodos. 

Relación tasa de cupón, rendimiento requerido y precio. 

 y > C => P < M. El bono se cotiza con descuento. 

 y = C => P = M. El bono se cotiza al valor par. 

 y < C => P > M. El bono es cotizado con prima. 
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Cálculo del Yield 

Para calcular el yield o rendimiento se tienen algunas alternativas: 

 Una forma de calcular esta tasa es la relación entre el interés del cupón anualizado y 

el precio de mercado (Fabozzi, 2007). 

 

Current yield (Rendimiento actual)=
Valor del cupón (interés) anualizado

Precio de mercado (bono)
 

 La  que se conoce como yield to maturity o rendimiento al vencimiento, hace 

referencia a la ―tasa de retorno que el bono ofrece a un precio especificado, si se 

mantiene hasta su  vencimiento‖ 
(
Wake Forest University, 2011), para su cálculo se 

usan las fórmulas para valoración de bonos.  

 Yield to call, ―es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de fondos 

con el precio del bono si el bono es mantenido hasta la primer fecha de poder 

ejercerse el call‖ (Ucema, 2011) u opción de compra. 

Tasa de Mercado 

Las tasas de mercado son un elemento constitutivo para el cálculo del costo del patrimonio 

bajo la formulación escogida. La tasa de mercado está definida como la rentabilidad 

esperada del portafolio existente en el mercado. Dentro de las opciones de tasas de mercado 

que pueden ser utilizadas al interior del modelo están las siguientes: IGBC, tasa asociadas a 

los CDT, Tasa de Colocación, DTF y Tasa de colocación total. 

 IGBC: La BVC es una opción para que un inversionista acceda al mercado de 

acciones y otros valores. Las tasas de mercado que allí se pueden obtener 

corresponden a la negociación principalmente que hace el inversionista sobre la 

acción de una empresa que transa en bolsa. Para el caso de la BVC, existen cuatro 

mercados de operación que son: Mercado de Renta fija, el cual hace relación a la 

negociación de bonos del gobierno y bonos de empresas privadas, Mercado de 

Renta Variable, el cual involucra la negociación de las acciones de las compañías 

que están inscritas en la bolsa, Mercado de Divisas, allí se negocia lo asociado con 
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el  intercambio del peso colombiano frente al dólar americano, Mercado de 

derivados, allí se negocian futuros y opciones.  

 Índice Bancario de Referencia – IBR: ―IBR es una tasa de interés de referencia de 

corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los 

bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.‖ 

(Banco de la República 2, 2011) Es la tasa pasiva promedio a la que negocian entre 

sí los intermediarios financieros en el mercado de liquidez a muy corto plazo.  

 DTF : ―Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 

días (tasas de los certificados de depósito a término (CDT) a 90 días) de los 

establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada 

semanalmente por el Banco de la República.‖ (Banco de la República 3, 2011) 

 Tasa de Colocación: Es la tasa promedio anual de las tasas de colocación de los 

créditos de tesorería. 

 Tasa de Colocación Total: Corresponde a la tasa promedio anual de las tasas de 

colocación total que incluye los créditos de: Consumo, Ordinario, Preferencial y 

Tesorería.
 
(Banco de la República 4,  2011)  

 Otros Índices tales como el COL20 y COLCAP 

Efecto del apalancamiento en el riesgo  

Cuando las empresas requieren fondos adicionales para su operación deben elegir entre 

varias opciones. Las elecciones más comunes son financiarse por medio de capital propio, o 

con una combinación de capital propio y deuda.  ―Modigliani y Miller demostraron que la 

estructura de capital de una empresa afecta su valor; aún cuando la deuda puede 

considerarse más barata por sí sola, el apalancamiento aumenta el riesgo del capital propio, 

lo que a su vez aumenta necesariamente el costo de capital o rentabilidad esperada por el 

inversionista‖ (Berk & DeMarzo, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, la empresa se expone a dos tipos de riesgo. El riesgo inherente 

a su modelo de negocio o riesgo operacional, y el riesgo que asumen con su estructura 

financiera, específicamente su nivel de endeudamiento.   
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Este efecto del apalancamiento sobre el costo del capital de una empresa, también puede ser 

expresado de acuerdo al modelo CAPM en términos de β definida como la covarianza del 

activo de interés con el mercado al que pertenece dicho activo, sobre la varianza en dicho 

mercado. Cuando la empresa está desapalancada, quiere decir que ésta sólo está afectada 

por el riesgo operacional o riesgo de mercado de las actividades de negocios de la empresa 

y a este riesgo se le conoce como βu; por el contrario cuando una empresa esta apalancada, 

se entiende que está afectada por ambos tipos de riesgo, y a este riesgo se expresa βL. Otra 

característica esencial del Beta apalancado es que cambia según  la relación 

Deuda/Patrimonio o estructura de capital. 

Una expresión que relaciona ambos tipos de riesgo es: 

βL = βU(1+D/P(1-Tx))
1
 

Donde: 

βL = Beta Apalancado 

βU = Beta Desapalancado 

D = Deuda 

P = Patrimonio 

Tx = Impuestos 

Debido a que el modelo CAPM es usado para empresas que cotizan en bolsa y el propósito 

de esta investigación es proponer alternativas de modelos que permitan a las empresas que 

no cotizan en bolsa, calcular su costo de patrimonio, se propone utilizar lo que se conoce 

como CAPM modificado, en el cual el cálculo del β se realiza con información contable.  

Antes de desarrollar la forma de obtener los betas es importante definir el ROE (Return on 

Equity) y algunas de las alternativas existentes para su cálculo, ya que es un factor que 

incide de forma directa sobre el cálculo del costo del patrimonio. 

                                                 
1
 Adaptación. (Cardona, 2005) 
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El ROE o rentabilidad del patrimonio ―Es el rendimiento sobre el patrimonio neto  

realizado por el accionista. El ROE es igual a la relación entre los beneficios después de 

intereses e impuestos y la inversión realizada por el accionista‖. (Molina, 2002).  

Se puede también decir que hay una relación con la capacidad que tiene la empresa, 

especialmente representada en la gestión de sus directivos, para dar riqueza a los 

accionistas o inversionistas. Existen  algunas alternativas para su medición: 

Forma general 

ROE=
Utilidad Neta

Patrimonio
 

Para esta metodología de cálculo se propone realizar algunas depuraciones (Ortiz, 2011): 

 Tomar el patrimonio neto tangible, es decir que se excluyan las valorizaciones, 

puesto que éstas no son todavía reales, hasta que no se venda el activo 

valorizado. 

 Excluir del patrimonio para el cálculo de este indicador, las utilidades del 

ejercicio, puesto que éstas no existían desde comienzos del período, y por lo 

tanto no han sido productivas dentro de todo el ejercicio, otra forma de verlo es 

que las utilidades que se decide repartir no se hacen efectivas entre los 

accionistas el primer día del año fiscal siguiente. 

Método de la contribución Financiera (García, 2003) 

―(…) La rentabilidad que los propietarios obtienen sobre su patrimonio se descompone en 

dos partes: El premio por el riesgo operativo que es la misma rentabilidad del activo neto y 

el premio por el riesgo financiero, que se denomina ―Contribución Financiera‖.(…)La 

Contribución Financiera esperada,  refleja el premio que los propietarios esperan ganar por 

correr el riesgo financiero que es el riesgo por asumir un determinado nivel de 

endeudamiento.‖  
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De acuerdo con Modigliani y Miller: ―el costo de capital propio apalancado es igual al 

costo de capital propio no apalancado mas una prima por el riesgo, que es proporcional a la 

razón a valor de mercado de deuda a capital‖.  

La definición entonces de esta rentabilidad es la siguiente: 

ROE (Rentabilidad del Patrimonio) = RAN + Contribución Financiera 

Contribución Financiera = (RAN – I)*(D/P) 

RAN = Rentabilidad del Activo Neto = (UODI / Activos Netos de la Operación) 

I = Costo de la Deuda después de Impuestos 

D/P = Relación Deuda Patrimonio (Relación de Apalancamiento) 

La RAN es entonces el premio que los propietarios esperan ganar por correr el riesgo 

operativo y la contribución financiera refleja el premio que ellos esperan ganar por correr el 

riesgo financiero o el riesgo por asumir determinado nivel de endeudamiento. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la RAN no debe considerar la deuda ya que está incluida en la 

contribución financiera.  

Ke            -     (García, 2003) 

Ke             =  Costo de Capital  

TLR                  =  Rentabilidad Libre de Riesgo del Mercado 

TM                  =  Rentabilidad del Mercado 

(TM – TLR)=  Premio por el Riesgo del Mercado 

βu                   = Beta del sector (Desapalancado = No incluye el efecto de la deuda).  

Para estimar el costo del patrimonio ―con deuda‖ se agrega la contribución financiera, la 

cual fue definida por R. Hamada de la siguiente manera: 

CF = (TM –TLR) βu (1- t) D/P (García, 2003) 

CF           = Contribución Financiera Esperada 
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TM           = Rentabilidad  del Mercado 

TLR            = Rentabilidad Libre de Riesgo 

βu                     = Beta Desapalancado o del Sector 

t                = Tasa de Impuestos 

D/P           =  Relación Deuda Patrimonio 

Por lo tanto, el costo del patrimonio por el método de la contribución financiera se 

expresaría finalmente de la siguiente manera: 

Ke = c + (KM –KL) βu (1- t) D/P  

c= TLR + (TM – TLR) βu 

o 

Ke = TLR + (TM – TLR) βu +(TM –TLR) βu (1- t) D/P 

Uno de los métodos de cálculo del retorno sobre el patrimonio que se utilizara debe incluir 

el factor de endeudamiento de la empresa, el cual como se ha analizado previamente, incide 

directamente sobre el riesgo del inversionista. Para involucrar este factor de 

endeudamiento, se utiliza el método de la contribución financiera. 

Método del Sistema Du-Pont (Bodie et al, 2003) 

Una forma de entender los factores que afectan la rentabilidad del patrimonio de una 

empresa, es descomponerla en una serie de multiplicación de relaciones, cada una con su 

propio significado. Esta clase de descomposición de la rentabilidad se denomina Sistema 

Du Pont. 

Rentabilidad del Patrimonio = (Utilidad Neta/Utilidad Antes de Impuestos)*(Utilidad Antes 

de Impuestos/EBIT)*(EBIT/Ventas)*(Ventas/Activos)*(Activos/Patrimonio). 
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Calculo del beta β 

Para el cálculo del Beta contable se propone calcular el βU Desapalancado o de Riesgo 

Operacional, así: 

βU = ROEU Empresa/ ROEU Sector  

ROEU Empresa= [Rentabilidad del Patrimonio Empresa]U = Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

y para el cálculo del Beta Apalancado se usará: 

βL = ROEL Empresa/ ROEL Sector 

ROEL Empresa=[Rentabilidad del Patrimonio Empresa]L= Utilidad Neta / Patrimonio 

Nota: Para efectos de cálculo se usarán las mismas fórmulas para obtener las rentabilidades 

promedio del sector.   

Métodos de cálculo del costo del patrimonio 

 Método del Beta Desapalancado: En este método se calcula el Beta de forma 

desapalancada, es decir sin tener el efecto de la deuda, la rentabilidad del patrimonio 

(ROE) es obtenida a partir de la utilidad operacional. 

Se usarán las siguientes fórmulas:  

ROEu=
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

β
u
=ROEuEmpresa/ ROEu Sector  

 e=TLR+βu(TM-TLR) 
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 Método del Beta Apalancado: En este método se usa el Beta de forma apalancada, se 

tiene en cuenta el efecto de la deuda, la rentabilidad del patrimonio es obtenida a partir 

de la utilidad neta.  

Se usarán las siguientes fórmulas:  

ROEl=
Utilidad Neta

Patrimonio
 

β
l
=ROElEmpresa/ ROEl Sector  

 e=TLR+βl(TM-TLR) 

 Método de la contribución Financiera: Este método usa un cálculo alternativo para 

obtener el ROE, que involucra dos factores la RAN y la CF.  Si se tiene en cuenta que 

el cálculo del ROE involucra el factor de la deuda se deduce que el Beta hallado es 

apalancado, para desapalancar se debe usar la estructura de capital de la empresa para 

obtener el beta desapalancado  que exige el modelo planteado para el cálculo del costo 

del patrimonio. 

  Se usarán las siguientes fórmulas: 

            

β
l
=ROElEmpresa/ ROEl Sector 

β
u
=

β
l

 1+
D
P
 1-Tx  

 

Ke = TLR + (TM – TLR)βu +(TM –TLR) βu (1- tx) D/P 

 e=TLR+βl(TM-TLR) 

 Método de los apilables o tradicional: Este es el método tradicional para el cálculo del 

costo del patrimonio, se realiza haciendo un símil para la empresa como si esta 

perteneciera al sector pero en USA, debido a la cantidad de información que se puede 

obtener de los mercados financieros estadounidenses, se usan estos parámetros y se 

ajusta con primas de riesgo, como riesgo país. 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación se soporta básicamente sobre metodologías cuantitativas, aunque 

no deja de lado la importancia de lo cualitativo, sobre todo considerando la importancia que 

tiene este tipo de herramientas en el apoyo a las decisiones gerenciales en contextos 

volátiles. 

Una primera etapa eminentemente  hermenéutica, permite una revisión profunda del estado 

del arte sobre el costo de capital en empresas que no cotizan en bolsa permitiendo un 

ejercicio de contrastación de los modelos y alternativas existentes, en la literatura 

financiera, para este propósito. 

Una segunda etapa  contempla la aplicación de los modelos encontrados y desarrollados en 

una muestra de empresas en un sector o CIIU. Al efecto se utilizará información contable 

proveniente de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.  

RESULTADOS 

La construcción del Estado del Arte ha arrojado que, de los múltiples modelos estudiados, 

cuatro son los que presentan  el potencial necesario para ser el modelo ―Razonable‖ a ser 

utilizado por una empresa que no cotiza en Bolsa para definir su costo de patrimonio: 

Método del Beta Desapalancado 

Método del Beta Apalancado  

Método de la contribución Financiera   

Método de los apilables o tradicional  

Sobre estos métodos se realizara el trabajo de datos y la formulación de la propuesta 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 A través de la revisión del estado del arte se han seleccionado, documentado y 

adaptado, cuatro modelos alternativos de cálculo que usan información contable 

para determinar el costo del patrimonio. 

 Se espera inferir a partir del ejercicio de contrastación, el comportamiento del costo 

de patrimonio para empresas que no tienen actividad bursátil en los sectores 

seleccionados, así como de la pertinencia de los modelos utilizados.  

 Aportar al conocimiento financiero con una metodología replicable a diferentes 

sectores económicos, en una temática que no ha sido ampliamente tratada. 
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RESUMEN 

Los sistemas de control de gestión se relacionan con la estrategia empresarial y surgen 

como una alternativa importante para su implantación y seguimiento, las prescripciones 

administrativas dirigen y normativizan los modelos de gestión y las prácticas 

administrativas. Mediante la metodología del estudio de caso y del análisis de contenido se 

pretende explorar el contexto específico del Grupo Social y Empresarial de la Defensa 

(GSED), en la vía de estudiar cómo se materializan esas construcciones formalizadas de los 

modelos de gestión, sus herramientas y los sistemas de control de gestión que se pueden 

caracterizar.  

Palabras claves: Contabilidad de Gestión, Sistemas de Control de Gestión, gestión 

empresarial, prescripciones administrativas, GSED.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control de gestión están íntimamente relacionados con las intenciones de la 

gerencia con respecto del rumbo que debe tomar la organización y las estrategias que se 

plantean. Los objetivos misionales, las estrategias, los planes deben ser evaluados para 

constatar su cumplimiento. La Contabilidad de Gestión plantea una diversidad de 

construcciones conceptuales, metodologías  y herramientas que ayudan a las organizaciones 

a vincular lo contable con lo administrativo en la vía de generar información relevante y 

pertinente para la toma de decisiones, y de validar si todos los planes y objetivos se 

cumplen. Los sistemas de control de gestión son construcciones particulares dentro de cada 

organización que se pueden evaluar con metodologías como el estudio de caso, 

adicionalmente, un estudio de los documentos que estructuran los modelos de gestión y que 

de una manera prescriben vía normativa la actuación de los agentes sujetos a ella, es 

importante para acercarse a un diagnóstico de la organización y constatar en campo su 

pertinencia y validez. El presente texto pretende mostrar dentro de los marcos referenciales 

de la Contabilidad de Gestión, los Sistemas de Control de Gestión, y de las herramientas y 

tecnologías de gestión, el análisis de documentos que prescriben el actuar administrativo en 

el Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED). El análisis es descriptivo y se 

muestra desde la metodología del análisis de contenido y el estudio de caso, algunas 

variables que pueden influir en los Sistemas de Control de Gestión en las empresas del 

GSED. El presente texto comienza por establecer los marcos y referentes conceptuales 

sobre los cuales se analizarán los documentos que prescriben y el caso de estudio del 

GSED, los marcos referenciales tomados son los de la Contabilidad de Gestión, los 

Sistemas de Control de Gestión y las herramientas y tecnologías de gestión. 

Adicionalmente, se incluye una mirada hacia el contexto específico que se estudia en la 

investigación. Posteriormente se hace referencia a la metodología y su enfoque, los 

resultados descriptivos del análisis documental y las discusiones y conclusiones. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Contabilidad de Gestión 

La Contabilidad de Gestión intenta integrar variables que se relacionan para producir 

información y soluciones para la toma de decisiones organizacionales. Algunas 

definiciones indican que la Contabilidad de Gestión es una rama de la Contabilidad, que 

tiene por objeto la captación, medición y valoración de la circulación interna , así como su 

racionalización y control, con el fin de suministrar a la organización la información 

relevante para la toma de decisiones empresariales (Álvarez & Blanco, 2003), también 

puede definirse de manera convencional en sus términos más sencillos como aquella rama 

de la contabilidad que busca satisfacer las necesidades de los gestores (Ryan et al, 2004). 

La Contabilidad de Gestión mide y proporciona información, tanto financiera como de 

otros tipos, destinada principalmente a ayudar a los directivos a alcanzar las metas de la 

empresa (Horngren, 1999). 

Así mismo, la Contabilidad de Gestión se entiende como una visión más amplia de la 

Contabilidad de Costos siendo un instrumento dinámico que se adapta a las características 

de las organizaciones, esto genera que la Contabilidad de Costos sea una herramienta de 

gestión y toma de decisiones que tiene como finalidad mejorar la información de gestión. 

Mallo, et al (2002) explicita ciertas materias que se han dado en el desarrollo de la 

Contabilidad de Gestión clasificándolas en 5 categorías principales: 1) Control de la 

productividad y los costos que incluye temáticas tales como: control de la mano de obra y 

de los almacenes, control de inventarios y cálculo de pedidos óptimos, estudios sobre 

costos fijos y variables, control de la productividad industrial y de los costos estándar, 

diseño, programación y control de los sistemas de producción: producción en masa. 

Producción flexible, producción justo a tiempo, cálculo de programas y lotes óptimos, 

control de costos de investigación y desarrollo, diseño, producción, comercialización, 

administración, financiación y servicio posventa. 2) Planeación, presupuestación y control 

empresarial que incluye: centros de costo. Pools de actividades, centros de responsabilidad, 

centros de ingreso, centros de beneficio y centros de inversión, análisis e investigación de 

desviaciones, costo-volumen de producción-beneficio. 3) Motivación en la gestión 
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empresarial: costos controlables y no controlables, control por excepción, control de 

gestión, presupuestos por programa, presupuestos de gastos discrecionales, presupuesto 

base cero, círculos de calidad, contabilidad de excedentes y auditoría de gestión. 4) 

Modelos de costos: costo completo, direct costing, Contabilidad por pedidos, contabilidad 

por procesos, costos basados en actividades, precios de transferencia, reparto, distribución y 

estadísticas de costos y planes de cuentas. 5) Investigaciones específicas de costos: control 

temporal de costos (PERT), curvas de aprendizaje, costo de calidad, costos de investigación 

y desarrollo, costos de diseño de productos, técnicas de estimación y previsión de costos, 

costos implícitos o de oportunidad, costos relevantes para la toma de decisiones, costo de 

reposición, políticas de precios y mezcla de productos, análisis de resultados por productos 

y mercados, costos de distribución, costos de marketing, presupuestos de capital, costos 

financieros, costos de los sistemas de información y costos de transacción. (Mallo et al 

2002). Hesford et al, (2007) en un estudio bibliográfico reciente muestra las temáticas más 

trabajadas en Contabilidad de Gestión, siendo la más destacada la temática de control de 

manera especifica el control organizacional, esto denota el interés creciente por la 

integración entre control y contabilidad de gestión. 

El concepto de estrategia ha dirigido la atención de la investigación en Contabilidad de 

Gestión hacia la denominada Gerencia Estratégica de Costos (Shank & Govindarajan, 

1997) y la Contabilidad de dirección Estratégica, en un intento de evolución de la misma 

Contabilidad de Gestión. Cuando la contabilidad se encuentra ligada y trabaja para los 

propósitos estratégicos de las unidades empresariales hacia  la toma de decisiones, podemos 

considerar la presencia de la denominada Contabilidad de dirección estratégica, en este 

sentido los objetivos de la contabilidad de dirección estratégica van ligados a la visión 

estratégica de la empresa, de la que se desprenderán decisiones operativas o de gestión, que 

tratarán de coordinar todo tipo de esfuerzos en el seno de una organización dentro de un 

determinado entorno (Álvarez & Blanco, 2003). Una idea creciente es la que esboza que los 

usuarios de la información cada vez requieren una información coherente y aplicada a la 

toma de decisiones en entornos dinámicos, siguiendo a Polimeni et al, a medida que 

aumentan las necesidades de los usuarios, también evolucionan los conceptos contables que 

satisfacen las exigencias de una ambiente comercial cambiante (Polimeni et al, 2000). 

Claramente, lo anterior redunda en las organizaciones empresariales con la implantación de 
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estrategias para los entornos continuamente cambiantes, en este sentido Álvarez L. & 

Blanco I. (2003) destacan este hecho en la época de la crisis de los setenta en las empresas 

españolas: A partir de estos años se desarrolla en las empresas españolas la dirección 

estratégica, motivada por la génesis y proliferación de entornos inestables sin tendencias 

definidas (Álvarez L. & Blanco I., 2003, p.17). 

2.2  Sistemas de Control de Gestión 

El control de gestión puede definirse como un proceso en el cual los gerentes verifican o 

constatan que el personal que supervisan implanten las estrategias (Anthony & 

Govindarajan, 2008). Esto implica que la Contabilidad de gestión y de manera más 

específica los sistemas que controlan la gestión en la organización están vinculados y 

alineados claramente con la estrategia, los objetivos y metas. Así entonces, las 

prescripciones administrativas materializadas en documentos que plantean los procesos 

misionales, políticas, planes, programas, estrategias, objetivos, deben estar vinculadas 

claramente con su seguimiento dado en el sistema de control de gestión. El control de 

gestión también implica interacciones entre individuos
1
 y su consecuente congruencia de 

metas, sus sistemas deben diseñarse teniendo en cuenta el principio de congruencia de 

metas. Esto se relaciona con las personas que están implicadas en el sistema de control de 

gestión, componente crucial de cualquier estructura organizacional. 

El control de gestión se centra principalmente en la ejecución de la estrategias, por ende los 

sistemas de control de gestión ayudan a los gerentes a dirigir la organización hacia los 

objetivos estratégicos (Anthony & Govindarajan, 2008), en los sistemas de control de 

gestión se implantan medidas de desempeño alineadas hacia el cumplimento de las 

estrategias, estas medidas de desempeño pueden ser de carácter financiero como no 

financiero, medidas financieras como las relacionadas con las variables implicadas en el 

resultado organizacional y rendimiento sobre el capital. Sin embargo, todas las unidades 

organizacionales tiene objetivos que no son financieros: calidad de productos, participación 

en el mercado, satisfacción de los clientes, entrega a tiempo, moral de los empleados, entre 

                                                 
1
 Las relaciones que pueden darse entre individuos que son agentes sociales también son estudiadas por la 

Contabilidad de Gestión, principalmente por las corrientes de investigación interpretativa y crítica. 



 

2922 

otras (Anthony & Govindarajan, 2008). Esto hace que la organización pueda verse no sólo 

desde los resultados contables financieros tradicionales, sino desde los hechos, sucesos y 

procesos que generan la información, es este sentido, los sistemas de control de gestión 

incluyen información y la organización requiere una infraestructura que soporte dicha 

información. 

Ripoll (2005) resalta el crecimiento en la investigación sobre sistemas de información para 

la gestión en general. Se atribuye dicho crecimiento a tres factores en especial: 1) La poca 

evidencia disponible a principios de los años 90 del siglo pasado sobre las prácticas de 

contabilidad de gestión, la investigación en la práctica de la contabilidad de gestión supone 

un enlace importante entre teoría y práctica. 2) Los entornos empresariales cambiantes, 

estos cambios en el entorno empresarial han cuestionado a la denominada gestión 

empresarial, es decir, han afectado el proceso continuo de planificación y control para la 

consecución de los objetivos de la organización. La globalización económica, el desarrollo 

tecnológico introducen cambios en los sistemas de información contable para adaptar los 

mecanismos de control a las exigencias de nuevos escenarios empresariales (Escobar y 

Lobo, 2002). 3) El último factor identificado por Ripoll (2005) para el crecimiento del 

interés investigativos en los sistemas de contabilidad de gestión está dado por las críticas 

recibidas a los sistemas de costos convencionales al final de los años 80 del siglo pasado, es 

decir, a los sistemas de costos utilizados desde el principio del siglo XX. Las principales y 

certeras críticas fueron impulsadas especialmente por Kaplan a finales de los años 80 y 

principio de los 90 del siglo XX. 

Los Sistemas de Contabilidad de Gestión pueden observarse como las prácticas y 

procedimientos formales que se utilizan para mantener o modificar patrones en las 

actividades de la organización (Simons, 1990),  los Sistemas de Control de Gestión se 

relacionan con la estrategia de la empresa, por ende con sus objetivos misionales y 

políticas. Anthony y Govindarajan (2008) plantean que el éxito de las organizaciones está 

altamente influenciado por la implantación de correctas estrategias de forma que los 

empleados la ejecuten de la forma esperada, de tal forma, los sistemas de control de gestión 

constituyen  el proceso que permite a los directivos influir en los miembros de la 

organización para implantar las estrategias de la misma. 
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2.3  Tecnologías y herramientas de gestión 

En el control de gestión organizacional se pueden implementar varias tecnologías y 

herramientas, esto produce que dentro de los sistemas de control de gestión estén inmersas 

dichas herramientas y tecnologías. Méndez (2009) agrupa las tecnologías de gestión 

dependiendo de su objetivo en seis grandes categorías que permiten identificarlas: 1) 

planeación, 2) procesos y estructura, 3) calidad, 4) dirección de personas, 5) cambio y 

aprendizaje y 6) conocimiento de la organización. 

1. La categoría de planeación presenta las tecnologías que ayudan a definir la 

estrategia de la empresa, como: 1) administración por objetivos, 2) planeación 

estratégica, 3) administración por políticas. La administración por objetivos es el 

proceso mediante el cual se definen las metas comunes e individuales con sus 

respectivos responsables y las medidas de evaluación para posteriormente hacer el 

seguimiento. La planeación estratégica es el proceso por el cual los gerentes 

ordenan sus objetivos y acciones en el tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y 

el de planeación están ligados indisolublemente, puesto que ambos designan una 

secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puedan alcanzar 

uno o varios objetivos (Fred, 1988 citado por Méndez, 2009). La administración por 

políticas, busca mediante un proceso participativo, establecer, desplegar y 

posteriormente auto controlar las metas fundamentales de la organización y de su 

gerencia.  

2. En la categoría de procesos y estructura se encuentran las tecnologías de gestión que 

apoyan el manejo eficiente de procesos destinados a la racionalización de los 

recursos de la organización. En el caso de los desperdicios e inventarios, 1) el justo 

a tiempo busca eliminar desperdicios en el proceso de producción y pretende 

disponer solamente de recursos mínimos de materiales, lo cual elimina la necesidad 

de inventarios.  2) la reingeniería se encarga de revisar todos los procesos dentro de 

una empresa para verificar el valor agregado en la cadena productiva y el 3) 

downsizing busca que las organizaciones produzcan lo mismo o más, pero con 

menos recursos, reduciendo el tamaño con el previo análisis de la estructura de la 
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empresa en todos los aspectos físicos, administrativos, humanos, financieros y 

legales. 

3. Las tecnologías de gestión relacionadas con la calidad pretenden alcanzar la 

máxima eficiencia en las actividades que se ejecutan en la producción de un bien o 

en la prestación de un servicio, orientados a satisfacer las necesidades de los 

clientes. En este sentido, se establece 1) la calidad total como proceso que sustituye 

actividades obsoletas dentro de la organización y brinda una dirección corporativa 

orientada hacia la calidad, la satisfacción constante de cliente y la creación de 

ventajas competitivas. 2) En el caso del mejoramiento continuo o kaizen, el 

supuesto es que para sobrevivir y crecer se debe mejorar de manera constante con 

apoyo en la innovación como mejora drástica. 3) El six sigma ayuda a lograr mayor 

calidad en el producto ofrecido, así como costos bajos, mediante el uso de la curva 

de distribución normal para optimizar los procesos y controlar la calidad. 4) el 

servicio al cliente plantea que un cliente satisfecho es el único y verdadero activo de 

la organización por lo cual proporciona responsabilidad a los empleados en la 

ejecución de ideas y acciones durante el contacto con el cliente.  

4. La clasificación de tecnologías de gestión relacionadas con la dirección de personas 

se revelan como parte de una visión humanista que conduce a fortalecer la relación 

jefe-subalterno, mediante la delegación de autoridad y el acompañamiento del jefe. 

1) el empoderamiento faculta al individuo para que tome decisiones y asuma 

responsabilidades mediante el desarrollo y aplicación de sus competencias. 2) Así 

mismo, el coaching establece un estilo de liderazgo que incluye conceptos, 

estructuras, procesos, herramientas e instrumentos de medición para la selección y 

desarrollo de grupos e individuos dentro de la organización. 3) La teoría Z es el 

proceso de mejoramiento que busca resolver los problemas de productividad de las 

empresas, coordinando los esfuerzos individuales de la mejor manera y motivando a 

los empleados a través de una de cooperación continua en todos los niveles. La 

clave de una mayor productividad esta en implantar a los trabajadores en el proceso 

(Ouchi, 1984, p.18 citado por Méndez, 2009) 
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5. Las tecnologías de gestión relacionadas con el cambio y aprendizaje. En esta 

clasificación se encuentra, 1) el desarrollo organizacional entendida como una 

compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, actitudes, 

valores y estructura de las organizaciones, en tal forma que estas puedan adaptarse a 

las nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo vertiginoso del cambio 

mismo‖ (Bennis, 1973, p. 2 citado por Méndez, 2009). También se encuentra el 2) 

aprendizaje organizacional que es el ―proceso de mejora de las acciones a través de 

un mejor conocimiento y una mejor comprensión‖ de la realidad (Fiol y Lyles, 1985 

citado por Méndez, 2009). Este es fruto de la corrección de errores y optimización 

de fortalezas. Finalmente, se plantea como tecnología, 3) la organización cinética 

que visualiza las empresas como una máquina de acción instantánea que puede 

modificarse constantemente y evolucionar en sus procesos y actividades.  

6. Las tecnologías relacionadas con el conocimiento en la organización permiten 

identificar oportunidades de diferenciación y de eficacia operacional. Entre estas se 

encuentra el 1) benchmarking que se entiende como un proceso sistemático y 

continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejoras prácticas, 

con el propósito de realizar mejoras institucionales (Spendolini, 1994, p. 11 citado 

por Méndez, 2009). Así mismo se presenta dentro de esta clasificación, 2) el capital 

intelectual que reconoce los activos intangibles que hacen que la organización sea 

eficiente y competitiva. Dentro de esta se encuentra la 3) gestión del conocimiento 

que pretende generar aprendizaje organizativo a partir de recoger el conocimiento 

generado en todas las áreas de la empresa. 

En el caso de las herramientas de gestión, Méndez (2009) establece como tal a las 

siguientes: 1) balanced scorecard (Kaplan y Norton, 2000), 2) e-Business, 3) gestión por 

competencias, 4) prospectiva, 5) outsourcing.  

2.4 Marco Contextual: Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED 

El GSED  está conformado por dieciocho (18) entidades, de las cuales 14 son adscritas y 

vinculadas al Ministerio de Defensa, una es dependencia de naturaleza atípica y las 
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restantes son asociadas. Por su objeto social, desarrollan su accionar en el apoyo logístico 

para la Fuerza Pública, bienestar para los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y 

apoyo a la seguridad. El documento Conpes 3520 de junio del 2008, presenta la propuesta 

de Sistema de Gobierno Corporativo conformado por la estrategia corporativa, la estructura 

corporativa y las políticas de gestión buscando fortalecer el control del Ministerio de 

Defensa sobre las entidades vinculadas y adscritas a él, con esta política el grupo busca 

consolidarse. El objetivo central de la consolidación del Grupo es la búsqueda de sinergias, 

ahorros y eficiencias, optimización de los recursos de las empresas del Grupo y el aporte de 

un mayor valor al apoyo a la Fuerza Pública (Conpes, 2008). La intencionalidad de dotar a 

las empresas del grupo de estructuras y modelos de gestión pertinentes con el desarrollo 

empresarial se materializó en este documento, este  esfuerzo de formalización de modelos 

de gestión e inclusión de prácticas de gestión supuso y supone un gran reto para su 

implementación por parte del Ministerio de Defensa y del nuevo Viceministerio del GSED. 

A finales del 2008, con el Decreto 4481 se modificó la estructura del Ministerio de 

Defensa, dando las directrices del funcionamiento del Viceministerio del GSED y sus 

direcciones: Gestión Estratégica y Finanzas Corporativas. De igual modo se reglamentó la 

orientación y coordinación de las entidades e instituciones del Sector Defensa por medio 

del GSED, dando inicio a las funciones como Centro Corporativo de las empresas que 

conforman el Grupo, dichas empresas se clasificaron por su afinidad misional en tres 

unidades estratégicas de negocios o clúster: 1. Apoyo Logístico, 2. Bienestar y 3. Apoyo a 

la Seguridad. El segundo clúster se encuentra subdividido en dos comités: 1. Vivienda, 

Educación y Recreación y 2. Salud y Seguridad Social. De acuerdo a lo anterior, a 

continuación se observa la enunciación de las empresas y su clasificación: 
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Figura 1. Empresas del GSED por clúster. Fuente: Elaboración propia.  

Cada clúster esta direccionado a cumplir con determinadas misiones, a saber
1
: 

 Apoyo Logístico: Proveer a la Fuerza Pública de una logística efectiva centrada en 

el suministro adecuado de bienes y servicios y promover el desarrollo científico y 

tecnológico del Sector 

 Bienestar: Prestar de manera adecuada y oportuna los servicios de bienestar a las 

FFMM y Policía, en actividad y en retiro, en las áreas de salud, educación, vivienda, 

recreación y seguridad social 

 Apoyo a la seguridad: Promover permanentemente el apoyo ciudadano a la 

política de seguridad.  

La orientación estratégica para el GSED, parte de su alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2011-2014, ―Prosperidad para Todos‖ y de manera específica, su meta de 

Consolidación de la Paz con la ―Política Integral de Seguridad y Defensa para la 

Prosperidad- PISDP‖, bajo el objetivo ―Fortalecer la Institucionalidad y el bienestar del 

sector seguridad y defensa nacional‖ en consecuencia se establece el programa: ―GSED 

Competitivo‖, con el objeto de profundizar en las estrategias de Gobierno Corporativo 

establecidas bajo criterios de planeación, direccionamiento y control, que permitan 

                                                 
1
 Dirección de Gestión Estratégica, Viceministerio GSED (2011) Guía de planeamiento estratégico para el GSED 2011-

2014.   
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fortalecer las empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), además, 

aumentar la competitividad en el mercado nacional e internacional mejorando las 

condiciones administrativas, financieras y tecnológicas.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología tiene dos componentes que interactúan que son el estudio de caso y el 

análisis de contenido. 

Inicialmente se plantea realizar una extensa exploración a las fuentes que permiten entender 

la normativa de tipo gerencial en el GSED teniendo en cuenta que son aquellas fuentes las 

que dan pautas de tipo normativo a cumplir en la gestión. Se trabajará entonces, con fuentes 

que permitan tener una visión de lo que se quiere prescribir por vía de aspectos normativos 

desde el punto de vista administrativo. Los documentos son: directivas, planes, guías, 

procedimientos, modelos, manuales, políticas, decretos, resoluciones, entre otras.  La 

metodología de Análisis de Contenido ha sido escogida para el análisis de dichos 

documentos. A continuación se muestran los documentos objeto de análisis: 

No. 

Siglas de 

Identificación y 

citación 

Nombre del documento 
Año 

Emisión 

01 PP001 Qué es el GSED y grandes Retos. 2010 

02 DP001 
Directiva de buen gobierno y funcionamiento del Grupo Social y 

Empresarial del sector defensa - GSED. 
2011 

03 PE001 
Guía de Planeamiento Estratégico para el Grupo Social y 

Empresarial de la Defensa – GSED 2011-2014.  
2011 

04 PE002 Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 y Plan de acción 2011.  2010 

05 PRO001 Procedimiento Coordinación, apoyo y comunicación.  2010 

06 PRO002 Procedimiento Gerencia de la Estrategia. 2010 

07 PRO003 Procedimiento Auditorias Positivas 2011 

08 PRO004 
Procedimiento Gerencia Junta Asesora Comités UEN Juntas y 

Consejos Directivos.  
2010 

09 CPRO001 Caracterización Proceso: Apoyo GSED.  2010 

10 POL001 
CONPES 3460: Política de consolidación de la Seguridad 

Democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa 
2007 
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No. 

Siglas de 

Identificación y 

citación 

Nombre del documento 
Año 

Emisión 

y seguridad. 

11 POL002 
CONPES 3520: Política para la organización del grupo social y 

empresarial de la defensa - GSED. 
2008 

12 POL003 Política Integral Seguridad y  Defensa para la Prosperidad. 2011 

13 DEC001 
Decreto 4481 de 2008: Modificación Parcial del Ministerio de 

Defensa. 
2008 

14 DEC002 
Decreto 4483 de 2008: Orientación y coordinación Sector 

Defensa.  
2008 

15 RES001 
Resolución Número 3506 de 2008: Adopción de la Política de 

GPA.  
2008 

16 PN001 Resumen Ejecutivo Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.  2011 

17 GPA001 
GPA Plan Desarrollo Institucional 2007 – 2010. Políticas de Buen 

Gobierno.  
2007 

18 GPA002 
El ABC de la Gerencia Pública Activa: Guía Práctica para el 

servidor público del MDN. 
2010 

19 GPA003 Política - Modelo de Gerencia Pública Activa. 2008 

20 GPA004 Herramientas Gerenciales GPA 2007 

21 GPA005 Metodología para la Revisión Estratégica Gerencial.  2008 

22 GPA006 Guía de Procesos y Procedimientos 2008 

23 GPA007 Guía para planes de acción.  2007 

24 GPA008 Guía para la Formulación de Indicadores. 2007 

25 GPA009 Guía de Administración de Riesgos. 2008 

26 GPA010 Estrategia GPA ―Cero Hallazgos‖. 2007 

27 GPA011 Guía Tablero de Control Gerencial. 2008 

28 GPA012 Guía Indicadores de Gestión GPA. 2007 

29 GPA013 Guía GPA Contable 2007 

30 MC001 Manual de la calidad MDN Unidad Gestión General. 2008 

Tabla No. 1 Documentos a estudiar. Fuente: Elaboración propia. 

En el presente documento se pretende elaborar ciertas relaciones mediante el análisis de 

contenido de tipo descriptivo que permitan identificar variables relevantes en lo referente a 

la Contabilidad de Gestión, los sistemas de control de gestión y las herramientas y 

tecnologías enunciadas. 
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El análisis de contenido es el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados y que basados en técnicas de medida a veces 

cualitativas y a veces cuantitativas tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes 

sobre las condiciones mismas sobre las cuales se han producido los textos o sobre las 

condiciones que pueden darse para su posterior empleo (Piñuel, 2002).  

En el trabajo de campo también se ha utilizado el estudio de caso, como metodología que 

permite establecer elementos de comprensión sobre un fenómeno determinado. El estudio 

de casos se ha constituido como prácticamente habitual en la investigación en contabilidad 

de gestión (Ryan et al, 2004). Ofrece la posibilidad de comprender la naturaleza de la 

contabilidad en la práctica, tanto en términos de las técnicas, procedimientos y sistemas 

usados, como de la forma en que se usan (Ryan et al, 2004).  El estudio de caso está 

inmerso en la investigación cualitativa de tipo interpretativa, se pretende encontrar 

esquemas de comprensión de las prácticas contables en los contextos que les dan sentido, 

estudiar la contabilidad dentro de los sistemas sociales y organizativos de los cuales forma 

parte. Como herramientas se han utilizado las reuniones y entrevistas de tipo informal y 

entrevistas semi estructuradas. De acuerdo al estudio de caso se reforzarán las 

interpretaciones dadas a los documentos a estudiar. 

4. RESULTADOS O HALLAZGOS 

A continuación se detallan de manera descriptiva los elementos más importantes del 

análisis documental. Este análisis hace énfasis en los documentos más representativos. 

El documento Conpes 3520 (2008) da las pautas generales para el funcionamiento del 

GSED, a partir de este documento se avanza en la formalización de la estrategia corporativa 

que da la dirección en cuanto a las prioridades, alineación estratégica y sinergias que se 

llevaran a cabo en el grupo para generar valor y modernizar las prácticas de gestión con 

ayuda de la implementación del control de gestión, a través del modelo de gerencia pública 

activa  (GPA). También el Conpes 3460 (2007) ―Política de Consolidación de la seguridad 

democrática: fortalecimiento de las Capacidades del Sector Defensa y Seguridad‖ y el 

―Plan para el GSED‖ están asociados a las acciones para mejorar la eficiencia y la 
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transparencia en el uso de los recursos públicos, además de su papel natural de generar 

apoyo a la Fuerza Pública. (POL002, 2008) 

El GSED está encargado de la emisión de políticas, sistemas de control, mecanismos de 

coordinación, directrices y una arquitectura que le permitan un accionar corporativo  a 

través de mecanismos gerenciales. El sistema de gobierno corporativo establece las 

prácticas entre los distintos actores de la organización y requiere de tres componentes: a) 

estrategia corporativa b) estructura para la aplicación de estos propósitos y c) políticas de 

gestión. La estructura de gobierno está integrada por una Junta Asesora, un Comité 

Directivo por Unidad Estratégica de Negocio  (Clúster) y un Centro Corporativo. Estos son 

los encomendados para formular la estrategia corporativa y hacer el seguimiento a su 

ejecución. (POL002, 2008) 

Las áreas prioritarias para las políticas de gestión son: inversión de excedentes financieros, 

especialización de compras, negociación centralizada, sinergias y alianzas estratégicas, 

definición de proyectos estratégicos, investigación, desarrollo y offsets, alianzas para 

atender servicios comunes y definición de procesos repetitivos a centralizar. A futuro los 

compromisos para el GSED son centralizar los procesos que se puedan con el fin de lograr 

ahorros, economías de escala, especialización, fortalecer las estrategias en materia de 

estructura orgánica, estudiar la viabilidad para que las Fuerzas Militares y la Policía 

establezcan ―acuerdos‖ con las empresas, y generar una política permanente con el fin de 

establecer sinergias, proyectos compartidos y alianzas estratégicas entre las empresas del 

GSED. (POL002, 2008) 

Dentro de la planeación estratégica el plan estratégico cuatrienal es el intento de trabajo 

planeado para ser  ejecutado en forma consecuente por los gerentes de las empresas del 

GSED en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de este plan, se 

determinan metas ambiciosas y audaces, llamadas Megas Cuatrienales formuladas por las 

empresas del GSED y orientadoras de sus Planes Estratégicos al logro de la misma 

conforme al plan de inversiones. Asimismo, se elaboran los objetivos estratégicos como la 

base estructural a largo plazo para alcanzar la Mega. Adicionalmente, el plan de acción 

anual es la herramienta gerencial para la programación y control de la ejecución anual de 

los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las organizaciones para dar 
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cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el plan estratégico por medio de 

los parámetros de la Política de Gerencia Pública Activa (GPA) y la práctica MBS 

(Materias Básicas del Administrador) disciplina gerencial acogida en las empresas del 

GSED y parte fundamental del Modelo de Gestión del Grupo (DP001, 2011). 

Las Materias Básicas del Administrador (MBS) como disciplina gerencial de las empresas 

del GSED, establece 5 materias base que deben tener todos los gerentes, para poder realizar 

su misión: Inteligencia, Planeamiento y Operaciones, Liderazgo del talento humano, 

Control Integral, Relaciones Públicas y Comunicaciones (PE001, 2011) 

Además de la disciplina gerencial, se generó un modelo de gestión denominado ―Gerencia 

Pública Activa (GPA)‖, este modelo surge como preocupación del Ministerio de Defensa 

Nacional en materia de mejorar el desempeño de la Administración Pública y contribuir de 

esta forma a la calidad de las políticas públicas en el Sector Defensa. Las herramientas 

gerenciales están concentradas en cuatro mejores prácticas que se proponen en el GPA y 

que se enuncian a continuación: 1. Revisión estratégica gerencial, 2. Ingeniería 

Organizacional, 3. Planeación Estratégica y 4. Medición Gerencial. La caja de herramientas 

gerenciales está compuesta por: La metodología para la revisión estratégica gerencial; Guía 

de procesos y procedimientos; Guía de planes de acción; Guía para formulación de 

indicadores; Guía para implementar el sistema de administración de riesgo; Auditorias 

positivas; Gerencia para los planes de mejoramiento ―estrategia cero hallazgos‖; Tableros 

de control gerencial; Indicadores de gestión; GPA Contable. (GPA003, 2008). 
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Figura 2. Modelo de gerencia pública activa. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia, (2008), 

"Política - Modelo de Gerencia Pública Activa" 

La orientación estratégica está alineada con las políticas del gobierno nacional y del sector 

defensa y su fin último es generar mayor apoyo a la Fuerza Pública. En este sentido, el Plan 

Nacional de desarrollo 2011 – 2014 ―Prosperidad para todos‖ especifica el objetivo de tener 

empresas pujantes basado en los postulados de buen gobierno y con compromisos como la 

trasparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad y la 

intolerancia absoluta con la corrupción. Asimismo, en la Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad se establece el programa: ―GSED Competitivo‖ que busca 

organizar las entidades del Grupo para apoyar a la consolidación de la seguridad y la paz 

por medio del suministro de bienes y servicios a la defensa nacional. Para esto el 

Viceministerio del GSED (centro corporativo) y las empresas trabajarán en su Mega 

Corporativa ―Posicionar el GSED en la Fuerza Pública como un elemento estratégico para 

el cumplimiento de su Misión Constitucional‖, con el siguiente Objetivo Estratégico 

Corporativo: ―Dirigir y orientar las empresas del GSED hacia la competitividad y 

productividad‖. (PE001, 2011) 

En cuanto a la Visión del Viceministerio del GSED se estipuló que en el año 2014 el GSED 

será reconocido por la Fuerza Pública como su sistema estratégico de apoyo logístico, 
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generador de bienestar y de apoyo a la seguridad. Dentro de los valores corporativos para el 

Viceministerio y las empresas del GSED se tienen: el compromiso con la fuerza pública, 

unidad de gestión, rendición de cuentas, diligencia, innovación, cultura de buen trato, 

integridad y transparencia.  Su Mega Corporativa (2011 – 2014) reside en: Posicionar el 

GSED en la Fuerza Pública como un elemento estratégico para el cumplimiento de su 

Misión Constitucional.  Para lograr la consolidación del Grupo, el GSED y el 

Viceministerio trabajarán en el siguiente Objetivo Estratégico Corporativo (2011 – 2014): 

Dirigir y orientar las empresas del GSED hacia la competitividad y productividad para 

fortalecerlas y lograr que se constituyan en el elemento estratégico de la Fuerza Pública y 

consecuentemente proyectarlas al mercado nacional e internacional. (PE002, 2010) 

Para el logro del Objetivo Estratégico para Viceministerio del GSED, se estableció El Plan 

de Acción 2011 para la Dirección de Gestión Estratégica del GSED, el cual se formuló con 

base a la metodología diseñada por el Ministerio de Defensa Nacional, Suite Gerencial. En 

ese sentido, se define en el Mapa de Procesos del Ministerio como el proceso ―Apoyo 

GSED‖. Este tiene como propósito dirigir, orientar y controlar la ejecución de las políticas 

corporativas, así como coordinar y apoyar la interacción del GSED con el Ministerio y su 

entorno. Dentro de este proceso la Iniciativa Estratégica consiste en fortalecer el Modelo de 

Gobierno Corporativo para el GSED y los objetivos específicos son: 1. Emitir y modernizar 

las políticas públicas de Gestión que direccionen el GSED hacia la competitividad. 2. 

Revisar y Modernizar los Sistemas Organizacionales del GSED – Naturalezas Jurídicas, 

Estructura Organizacional y Políticas de Gestión. 3. Diseñar e implementar un Sistema de 

Control Gerencial Corporativo – Políticas y Tableros de Control. 4. Desarrollar la estrategia 

de posicionamiento del GSED ante la Fuerza Pública – Rendición de cuentas, espacios de 

intercambio con el cliente. Para cada objetivo especifico, se estipularon varias Actividades 

a realizar mencionadas dentro del documento. (PE002, 2010) 

Para controlar la ejecución del plan de acción trimestralmente se utiliza una plataforma 

informática denominada  Suite Gerencial del Ministerio de Defensa, usada para el control 

por parte del Ministro de Defensa Nacional y del Viceministro del GSED. Adicionalmente 

cada uno de los gerentes del GSED debe controlar sus operaciones bajo el Sistema de 

Control Integral que estipula que todas las actividades deben controlarse para cumplir con 
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cada uno de sus requisitos o condiciones y está dado por las evaluaciones que adelante la 

Contraloría General de la República, las Oficinas de Control Interno de cada entidad del 

GSED y las Revisorías Fiscales de las entidades del GSED.  De esta forma, también se 

cuenta con el Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA) que permite la formulación 

del Plan de desarrollo administrativo en base en las ―Líneas de Política‖ emitidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y las ―Metas y Acciones‖ 

emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional (DP001, 2011). 

El avance de las MEGAS se hace bajo la dinámica del Tablero de Control Estratégico 

monitoreado por el Viceministerio del GSED trimestralmente. El avance de las MEGAS se 

presenta a los Comités de Unidad Estratégica de Negocio, a las Juntas y Consejos 

Directivos. Asimismo, se cuenta con el Sistema de Control Integral en el GSED por el cual 

cada gerente del GSED debe controlar permanentemente todas las operaciones bajo su 

responsabilidad junto con las actividades, haciendo seguimiento cada una de sus etapas 

vigilando y cumpliendo cada uno de sus condiciones. Está definida por las evaluaciones 

que adelante la Contraloría General de la República, las Oficinas de Control Interno de 

cada entidad del GSED y las Revisorías Fiscales de las entidades del GSED. Además se 

cuenta con el Sistema de Control Interno que comprende el plan de la organización y 

medidas adoptadas dentro de la empresa, la Revisoría Fiscal es un órgano de fiscalización 

bajo la dirección y responsabilidad del Revisor Fiscal y con sujeción a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y 

revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control 

interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los 

estatutos y pronunciamientos profesionales. (CP001, 2011) 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1. Discusión 

La discusión principal que se pretende resaltar es el traslado de conceptos y prácticas 

administrativas de la gestión privada a la pública. Esto puede resaltarse en las herramientas, 

intenciones e implementaciones realizadas en el GSED. Aquí hay que resaltar la aplicación 
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de modelos en contextos específicos y las limitantes que pueden surgir por los marcos 

normativos que regulan a las entidades particulares. 

De acuerdo a la descripción documental se pueden definir ciertas categorías de análisis para 

los estudios de caso que se pueden realizar en las empresas específicas del GSED para 

validar en cada contexto organizacional la aplicación de las intenciones de gestión 

formuladas desde el centro corporativo (GSED). 

Estas categorías de análisis se formularán de acuerdo a los marcos referenciales de tipo 

conceptual cruzados contra las prescripciones administrativas y la información del estudio 

de caso. En este sentido, las categorías a utilizar para el análisis girarán en torno a las 

temáticas generales de: Contabilidad de Gestión, Sistemas de control de gestión y variables 

que impactan en el SCG, tecnologías y herramientas de gestión. 

La descripción de cada categoría comporta elementos esenciales para su estudio y 

validación en el campo: 

Contabilidad de gestión: 

 Contabilidad de Gestión: Se quiere evaluar la presencia de dicha disciplina dentro 

del proceso de gestión, además de encontrar posibles definiciones y su enunciación. 

 Contabilidad de costos 

 Sistemas de control organizacional 

 Contabilidad de gestión y su perspectiva estratégica 

Sistemas de control de gestión: 

 Relación entre sistemas de control de gestión y estrategia 

 Ejecución estratégica 

 Sistemas de información para la gestión 
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Variables que impactan los sistemas de control de gestión: 

 Impacto de la legislación 

 Relaciones políticas inter e intra organizacionales 

 Contextos particulares 

 Mercado 

 Objetivos de la contabilidad y usuarios de la información contable 

 Factores culturales 

 Competencias del personal 

 Perspectiva estratégica. Modelo gerencial. 

 Objetivos del control de gestión 

Tecnologías de gestión: 

 De planeación 

 De procesos y estructura 

 De calidad 

 De dirección de personas 

 De cambio y aprendizaje 

 De conocimiento de la organización 

Herramientas de gestión: 

 balanced scorecard 

 e-Business 
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 gestión por competencias 

 prospectiva 

 outsourcing. 

5.2. CONCLUSIONES  

La Contabilidad de Gestión se constituye como disciplina importante para las aplicaciones 

que contribuyen a la toma de decisiones organizacionales, tener en cuenta los avances y 

temáticas que se investigan y aplican desde la contabilidad de gestión constituye un 

acercamiento válido hacia la integración de investigación académica y contextos 

organizacionales concretos. La metodología del estudio de caso puede ayudar entre otras a 

vislumbrar nuevas alternativas de estudio. 

El estudio de la contabilidad de gestión en los contextos organizacionales comporta un 

elemento de suma importancia para la investigación utilizando herramientas de tipo 

cualitativo e interpretativo. La contabilidad de gestión ayuda a las organizaciones a 

implementar las diferentes estrategias empresariales como disciplina compleja que está en 

constante dialogo con otras disciplinas.  

Los sistemas de control de gestión pueden identificarse en las prescripciones 

administrativas, es así que en los documentos analizados y descritos anteriormente se 

encuentran elementos que requieren para su implementación de sistemas de control de 

gestión que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas específicas. El 

planteamiento de las intenciones formalizadas por el GESD requieren de estudio desde el 

punto de vista de los sistemas de control de gestión, para evaluar la importancia y 

pertinencia de los programas a emprender, claramente la integración empresarial también 

debe comportar una sinergia entre sus sistemas de información. La materialización de lo 

enunciado se puede observar desde la óptica de los sistemas de control de gestión. 

Las herramientas y tecnologías de gestión están presentes a nivel organizacional y en las 

prescripciones administrativas, sin embargo, ante la diversidad de herramientas y el 

potencial de aplicación en contextos particulares se debe tener especial cuidado en su 
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implementación. Muchas de estas tecnologías y herramientas requieren de una estructura 

que las soporte, adicionalmente, se requiere de hacer cambios en cada organización. Es aquí 

donde la implementación de cuadros de control no puede confundirse con 

implementaciones más completas como el balanced scorecard.  

La revisión documental muestra una intención creciente por parte del Estado y más 

concretamente desde el Ministerio de Defensa Nacional, de implantar modelos de gestión 

que ayuden a las organizaciones a obtener mejores resultados. Este interés es diciente de 

una cultura gerencial que se quiere implantar. Los retos de este esfuerzo no son pequeños, 

la materialización en la práctica ha requerido de voluntad y de trabajo constante en el 

Viceministerio del GSED. Se reconoce entonces desde el Viceministerio la importancia de 

modelos de gestión y de herramientas que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 

políticas planteadas. 

Las categorías de análisis en el marco de la Contabilidad de Gestión, los sistemas de control 

de gestión, sus variables y las herramientas y tecnologías de gestión, pueden dar luces 

acerca de cómo se implementan estos modelos en las empresas particulares, esto genera 

mucha información y datos para trabajar estudios de caso en cado una de las 

organizaciones. Este es el siguiente paso de la investigación en curso, ya que la realidad 

empresarial debe contrastarse con los marcos referenciales y con las mismas intenciones 

desde el grupo empresarial. 
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RESUMEN 

Tradicionalmente las decisiones se han basado en la minimización de costos, lo cual no es 

errado en todos los casos, sin embargo en algunas situaciones una reducción del costo del 

producto significa el aumento de la métrica del CTC, lo cual puede generar que a pesar de 

que el producto sea más económico, al demorarse mayor tiempo antes de ser vendido puede 

ser menos rentable para una empresa al considerar el valor del dinero en el tiempo. El caso 

descrito enseña la necesidad de considerar el CTC para la toma de decisiones en los que el 

valor de la métrica se modifique a causa de la decisión. 

La métrica del CTC se considera una variable crítica en el análisis de las decisiones debido 

a que definirá el tiempo en el que una empresa recupera sus inversiones, adicionalmente es 

una conexión entre las decisiones operativas y las finanzas de una empresa, lo que permite 

tomar decisiones operativas que con certeza van a mejorar el desempeño financiero de las 

empresas. 

Palabras claves: Cash to cash ,Supply Chain Management, finance logistics , Cash 

conversion cycle, Inventory Policies, 
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1. INTRODUCCIÓN  

El problema de investigación es la inexistencia de una métrica desagregada del tiempo que 

transcurre desde que una empresa  realiza el pago a su proveedor hasta que recauda el 

dinero de sus clientes. Este tiempo es conocido como el ciclo cash to cash, el cual permite 

realizar una conexión de las decisiones operativas con el flujo financiero de las empresas, 

por lo que su desconocimiento genera pérdidas económicas por la inadecuada 

administración del capital de trabajo y el bajo  flujo de caja.   El desconocimiento del 

tiempo que transcurre desde que se realiza un pago al proveedor hasta que se recauda el 

dinero del cliente ha sido una constante en los modelos de toma de decisiones en la 

logística, lo que resulta una gran omisión por la  importancia atribuida al valor del dinero 

en el tiempo. Los modelos de toma de decisiones logísticas (selección de proveedores, 

selección modo de transporte, política de inventario, etc.) fallan, debido a que no basta solo 

considerar la inversión y retorno asociado a una decisión, sino que de igual forma resulta de 

vital importancia la inclusión del tiempo (cash to cash) existente entre la inversión y su 

retorno, obviarlo representa un error. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

La métrica del ciclo Cash To Cash (CTC) ha sido definida como medida integral del capital 

de trabajo, es el intervalo de tiempo entre el gasto de compra de materia prima hasta el 

efectivo recibido de las ventas del producto terminado. El Cash to Cash es importante en la 

medida que permite establecer el periodo de tiempo en el que una empresa debe contar con 

un capital de trabajo suficiente para cancelar las cuentas por pagar mientras recibe el 

efectivo proveniente de las ventas de productos y servicios. La disminución de esta métrica 

incrementa el valor neto del flujo de efectivo por lo que la empresa aumenta su liquidez. De 

esta forma, aumenta la utilidad y  reduce costos por lo que es posible llevar a cabo 

inversiones adicionales en activos corrientes. Además, es posible establecer comparaciones 

entre empresas del mismo sector y así encontrar oportunidades de mejora.  

El ciclo cash to cash es considerado una medida de la cadena de suministro debido a que 

contempla la interacción de la empresa con sus proveedores y clientes. De hecho en la 
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literatura (Wang, 2002),  (Farris & Hutchinson, 2009.) existe un consenso en las tres formas 

de disminuir el CTC. 

C2C=Inventario(C2C) + Cuentas por cobrar(C2C) - Cuentas por pagar(C2C) 

1. Aumentar el número de días en pagarle a los proveedores (Cuentas por pagar(C2C)) 

2. Disminuir el número de días en recibir pagos de los clientes (Cuentas por 

cobrar(C2C)) 

3. Disminuir el número de días de inventario (Inventario(C2C)). 

Este enfoque, que es aceptado universalmente aplica para el caso de aumentar el CTC a una 

sola empresa, sin embargo se puede perjudicar el CTC de los demás eslabones del sistema. 

A continuación se presenta un ejemplo en el que se demuestra que las dos primeras 

acciones (aumentar Cuentas por pagar(C2C)  y disminuir Cuentas por cobrar(C2C)) propuestas 

para reducir el CTC, al reducir el de una empresa, aumentan el de otra empresa del sistema. 

Dado un sistema de suministro compuesto por tres empresas (A, B y C): 

 

Ilustración 1  Cadena de Suministro ABC 

Se proponen tres escenarios en los que se modificaran los valores de los valores del ciclo 

cash to cash individual de las empresas para ver el impacto que generan estas variaciones 

en las mediciones locales y en las globales. 

Escenario 1 

La siguiente tabla contiene la información de cada empresa y del sistema completo: 

  

A B C 
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Compañía 

Días 

inventario 

Días Cuentas 

por pagar Días Cuentas por Cobrar CTC 

A 10 0 5 15 

B 10 5 5 10 

C 20 5 0 15 

Cadena ABC 40 10 10 40 

Tabla 1 Valores del CTC cadena de suministro ABC (escenario 1) 

Bajo esta configuración el número de días del ciclo cash to cash del sistema de suministro 

completo es 40, es decir que desde que se invierte un peso en la cadena esta se demora 40 

días en el retorno de la inversión.  

Escenario 2 

La compañía B decide aumentar el número de días en pagar de 5 a 10 días para disminuir 

su CTC. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Compañía 

Días 

inventario 

Días Cuentas por 

pagar 

Días Cuentas por 

Cobrar CTC 

A 10 0 20 30 

B 10 20 5 -5 

C 20 5 0 15 

Cadena 

ABC 40 25 25 40 

Tabla 2 Valores CTC cadena de suministro ABC(escenario 2) 

En este caso la compañía redujo de CTC de 10 días a -5 días, lo que quiere decir que en 

promedio recibe la plata de sus clientes y 5 días más tarde realiza el pago a sus 

proveedores. Esto resulta ventajoso para la compañía B debido a que está siendo financiada 

por su proveedor, y no recibe un recargo por esto, sin embargo en esta misma proporción en 

que se redujo su CTC (15 días), se aumentó el CTC de su proveedor, el cual pasó de 15 a 

30 días, lo que indica que la compañía A requiere de mayor capital para financiar el cambio 
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de estrategia de la compañía B. En este caso se observa la inutilidad de las estrategias 

tradicionales para disminuir el CTC, debido a que se beneficia una compañía perjudicando 

a otra. Analizando el CTC del sistema completa se observa que no hubo variación a pesar 

de los cambios del CTC de los miembros del sistema.  

Escenario 3 

Finalmente, debido a la problemática en el escenario 2, las tres compañías decidieron 

realizar pagos inmediatos en sus transacciones y de esta manera nadie sacaría provecho de 

los demás. El resultado de esta decisión es el siguiente: 

Compañía Días inventario Pagables Cobrables CCC 

A 10 0 0 10 

B 10 0 0 10 

C 20 0 0 20 

Cadena ABC 40 0 0 40 

Tabla 3 Valores del CTC cadena de suministro ABC (escenario 3) 

Los pagos inmediatos garantizaron que cada empresa tuviese un CTC basado en sus días de 

inventario, evitando sacar ventaja de algunos miembros del sistema. Sin embargo se resalta 

que independientemente de las estrategias realizadas por los eslabones jamás se logró 

modificar el CTC de la cadena de suministro. 

El CTC de la cadena de suministro esta dado por el tiempo rector de esta, de manera que la 

única forma de disminuir el CTC es disminuir los tiempos a lo largo del sistema de 

suministro. 

En la literatura actual existe un déficit en la medición e implementación de la métrica del 

ciclo cash to cash para la toma de decisiones de alto impacto en los sistemas de suministro, 

e incluso se ha manejado como un indicador general realizado por contadores y financieros, 

sin que sea de utilidad para los tomadores de decisiones operativas. Por esta razón Farris& 

Hutchinson (2006)   claman por una métrica de CTC precisa que sea de utilidad para los 

diferentes tomadores de decisiones en las empresas.  En estudios realizados a pequeñas, 
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medianas y grandes empresas de diferentes sectores de la industria en el mundo, García-

Teruel & Martínez-Solano (2007), Jose et al (1996), Shin &Soenen (1998), Wang (2002) y 

Deloof (2003) demuestran la fuerte relación entre la disminución del ciclo cash to cash y la 

creación de valor (ganancias) para las empresas, o de otra manera, disminuir el ciclo CTC 

aumentará la rentabilidad de una firma. 

3. RESULTADOS 

La formulación propuesta se concentra en el cálculo de los días de inventario de 

distribuidores, mayoristas y minoristas, asumiendo que solo poseen inventario de producto 

terminado, adicionalmente se considera a la demanda como una distribución de 

probabilidad normal. En general e independientemente de la política de inventario, se 

trabajó con la siguiente ecuación: 

 I  =Inv.  Transito+Inv.Seguridad+Inv.Ciclo                     Ecuación 1 

donde, 

       : Inventario promedio del ciclo es lo que se tiene en promedio de inventario de aquella 

cantidad necesaria para abastecer la demanda promedio. 

           : Inventario de seguridad es la cantidad de inventario necesaria para cubrir la 

variabilidad de la demanda. 

          : Inventario promedio que se tiene en tránsito del proveedor a la bodega, depende 

del lead time y la demanda. 

Adicionalmente se trabaja con la siguiente notación:  

Q: Cantidad de pedido 

R: Tiempo Entre pedidos 

M: inventario objetivo 

ROP: Punto de Reorden 



 

2952 

   : Desviación de la demanda durante el lead time 

  : Demanda Promedio 

L: Lead Time 

Con base en esta notación se procede a estimar los días de inventario que en promedio se 

espera tener bajo una política de revisión periódica y continua. En ambos casos los días 

promedios de inventario se calcula dividiendo el inventario promedio entre la demanda 

promedio diaria. 

T =
I Tránsito  +I Seguridad+I  ciclo

D 
                                     Ecuación 21 

En la política de inventario de revisión continua una vez el inventario alcanza el punto de 

reorden (ROP) se realiza un pedido por lo que el nivel de inventario en teoría no es menor 

que el punto de reorden. A continuación se grafica la evolución del nivel de inventario bajo 

esta política: 

 

Ilustración 2 Nivel de Inventario bajo una política de revisión continua 

   

RO
P 

ROP+
Q 

t 

I 
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De la gráfica anterior se observa que la cantidad de inventario promedio es igual al punto 

de reorden más el inventario promedio de ciclo. De otra manera se pueden encontrar los 

siguientes términos: 

I ciclo 
Q

2
                                                          Ecuación 3 

I Seguridad     D                                              Ecuación 4 

I  Tránsito=D *L                                                  Ecuación 5 

Se sabe que la suma de los tres inventarios da como resultado el promedio de inventario 

para la política de revisión continua: 

I   
Q

2
 Zα* DL+D *L                                          Ecuación 2 

Dividiendo la ecuación anterior entre la demanda promedio diaria e obtiene que los días 

promedio de inventario están dados por la siguiente expresión: 

T =L+
Zα* DL

D 
+
Q

2*D 
                                            Ecuación 7 

En definitiva el CTC para una empresa (distribuidor o minorista) que emplee una política 

de revisión continua esta dado por la siguiente expresión: 

CTCRev Cont=Días cuentas por pagar+  L+
Zα* DL

D 
+
Q

2
 -Días cuentas por cobrar     Ecuación 8   

La ecuación anterior corresponde al tiempo que transcurre desde que una empresa paga a 

sus proveedores hasta que recibe el dinero por parte del cliente, en el caso de que 

administre sus inventarios con una política de revisión continua. 

Una métrica exacta y desagregada por productos y/o familia de productos permite 

identificar específicamente en donde se puede disminuir el CTC al tener información de las 

mediciones de los días de inventario se encuentran los tipos de inventario que aportan 

mayor valor al CTC. Recordando que la disminución del CTC está en función de tres 

variables, de los cuales se deben analizar los siguientes aspectos para cada variable: 
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Días Cuentas por Cobrar: 

 Identificar clientes que se están demorando para pagar. 

 Analizar el valor de los días de las cuentas por cobrar periodo a periodo para 

identificar tendencias de los clientes en cuanto a sus pagos y su posible impacto 

para las finanzas de la empresa. 

Días de inventario: 

 Identificar el aporte de los días de inventario de las diferentes clases de 

inventario al CTC, para encontrar el de mayor duración y peso. 

 Analizar los factores descritos en la formulación para determinar aquellos 

factores que se deben intervenir, ej: Lead Time, incertidumbre de la demanda, 

Distorsión de la demanda, etc. 

  Estudiar la evolución de los días de inventario periodo a periodo para 

identificar problemas o mejorías en la gestión de compras, producción y 

distribución de la empresa. En el marco teórico se demostró la importancia de 

esta variable, debido a que es la única que es capaz de modificar el CTC de las 

cadenas de suministro. 

Días Cuentas por Pagar: 

 Negociar con proveedores con alta liquidez y bajo costo del  capital de trabajo 

que puedan ampliar los plazos de pago. 

 Identificar proveedores que exigen pagos e inmediatos y/o anticipados que 

puedan estar afectando la liquidez de la empresa. 

Un control y reducción efectiva del CTC de una empresa generará un mayor flujo de caja lo 

cual como ya se ha mencionado además de traducirse en mayores ganancias representan 

una oportunidad para aumentar el valor comercial de las empresas. 
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A continuación se ilustra un caso de estudio desarrollado en el año 2010 en la ciudad de 

Barranquilla en una empresa, Distribuidor ABC, quienes expresaron un problema de 

iliquidez el cual motivó a iniciar un diagnóstico más profundo de la situación de la 

empresa. De esta manera con información obtenida del portal Colombia en línea, sitio web 

de la superintendencia de sociedades donde las empresas reportan sus estados financieros, 

se encontró utilizando las métricas tradicionales que el valor del CTC era de 349 días. Con 

base en esta información y de otras bases de datos se logró hacer un comparativo entre la 

empresa y dos de sus competidores a nivel mundial. 

 

Ilustración 3 Métrica CTC Laboratorio ABC Vs Competidores 

De la gráfica anterior se observa una clara desventaja de empresa en donde la métrica del 

CTC es más del doble que las de sus competidores lo que evidencia un claro problema en 

alguna de sus decisiones debido a que mientras el promedio del CTC de sus competidores 

es de 150 días para el caso de Laboratorio ABC es de 350 días. Esta diferencia indica que la 

empresa es menos efectiva en la utilización de su capital de trabajo en comparación con su 

industria, por lo que tendrá mayor costo financiero y bajo flujo de caja. 
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los principales hallazgos de la investigación realizada son: el desarrollo de ecuaciones 

sencillas para la medición del ciclo cash to cash de las empresas y los sistemas de 

suministro. Se logró trasladar la métrica desde un plano netamente financiero a un plan 

operacional con el fin de que las personas encargadas de las decisiones operacionales de la 

empresa estén en capacidad de medir el impacto financiero de sus decisiones. Adicional a 

las métricas desarrolladas para diferentes políticas de inventario se sugirió una serie de 

pasos para la toma de decisiones, pasando de la medición del CTC hasta llegar a encontrar 

el VPN de los flujos de caja de la empresa como una herramienta para seleccionar las 

decisiones que maximicen las ganancias de la empresa. 

Las métricas desarrolladas son ventajosas en comparación con las tradicionales en cuanto a 

que ofrecen mayor precisión. Esta afirmación quedó demostrada con el desarrollo del caso 

de aplicación en donde se observa que las mediciones realizadas por producto son 

diferentes de las mediciones agregadas, lo cual es un resultado lógico. 

Finalmente se percibe esta investigación como una integración entre el mundo de las 

operaciones y las finanzas, se espera que los tomadores de decisiones en la logística y las 

operaciones en generales implementen las herramientas proporcionadas, con el fin de 

obtener los beneficios financieros descritos a largo del documento. En últimas se busca una 

toma de decisiones operacionales basadas en la administración del  ciclo cash to cash de las 

empresas y los sistemas de suministro. 
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RESUMEN 

La evolución de la teoría de valoración y del análisis de inversiones, ha mostrado la 

importancia de agregar flexibilidad operativa a los proyectos de inversión con alta 

incertidumbre, con el fin de lograr una estimación más precisa del valor real de los 

proyectos. La metodología de valoración por opciones reales (ROA) ha demostrado ser 

hasta el momento una de las herramientas de análisis más efectiva y cuya aplicación sigue 

creciendo en sectores con alto grado de incertidumbre. 

En este trabajo se muestra el ROA como una metodología alternativa de valoración 

financiera al generalmente utilizado flujo de caja descontado (DCF- discounted cash flow) 

para la toma estratégica de decisiones. No obstante, el valor que agrega la opción real, es 

sensible a variables que alteran el nivel de incertidumbre, por lo cual, se van a estudiar los 

diferentes enfoques de estimación de la volatilidad de la opción real, buscando identificar la 

que mejor recoja la incertidumbre a la que está expuesto el proyecto. 

Palabras Claves: Opciones reales, Volatilidad, Valoración financiera, Riesgo, Decisiones 

estratégicas 

Códigos de Clasificación JEL: G3, G17, G30, G39. 
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INTRODUCCIÓN 

La inversión de capital en proyectos u oportunidades de inversión requieren, para obtener 

los mejores resultados posibles, utilizar métodos y criterios de valoración adecuados que 

incluyan las variables que afecten los retornos de dicha inversión y que sean tan dinámicos 

como el mercado lo exija. Sin embargo, los métodos tradicionales para valorar y tomar 

decisiones de inversión, especialmente el DCF, son modelos estáticos, rígidos y enfocados 

al corto plazo, que no manejan eficazmente la incertidumbre. Las metodologías 

tradicionales asumen un solo escenario y que los gerentes se aferrán a una estrategia 

estática. (Trigeorgis, 1996) 

Según Lenos Trigeorgis, estudios como los de Donaldson y Lorsh (1983) han evidenciado 

la distancia que existe entre la teoría financiera y la realidad corporativa. Una realidad 

corporativa que se caracteriza por la incertidumbre.  El DCF, como metodología tradicional 

de valoración de flujos de caja, no está asociado con la flexibilidad que necesitan los 

gerentes para adaptarse a su entorno cambiante e incierto. La valoración por opciones reales 

(ROA) sí captura esta flexibilidad, de modo que complementa el valor presente neto 

(VPN), producto del DCF, añadiendo así el elemento de volatilidad que considera la 

incertidumbre. (Peña, Miner, & Nagore, 2000) (Trigeorgis, 1996) 

La volatilidad permite considerar la flexibilidad, por eso su estimación acertada es crucial 

para una correcta implementación del ROA. En este aspecto se centra este trabajo,  

determinar la metodología más apropiada para estimar la volatilidad en la valoración 

financiera de un proyecto de inversión o empresa colombiana usando el concepto de ROA. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

1. Riesgo 

 Mukherjee et al (2003) señalan que el presupuesto del capital de un proyecto está expuesto 

a tres tipos de riego: el independiente, el corporativo y el de mercado. El primero se refiere 

al riesgo de forma aislada, sin contar con que el proyecto pueda ser parte de un portafolio 

de proyectos de una empresa. Su medición es la desviación estándar de los flujos de caja 
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estimados del proyecto. Esta medida del riesgo es aplicable para inversionistas no 

diversificados. (Pareja et al, 2008) 

El riesgo corporativo, por otro lado, parte del efecto que posee el proyecto sobre el riesgo 

de la empresa, este  no tiene en cuenta el efecto de la diversificación sobre el inversionista, 

y se mide mediante el cálculo de la covarianza del proyecto con el portafolio de activos de 

la firma.  Por último el riesgo de mercado evalúa el riesgo del proyecto desde la perspectiva 

de un inversionista totalmente diversificado y se mide como la covarianza del proyecto con 

el portafolio de mercado. (Idid.) 

El flujo de caja descontado, siendo una de las principales metodologías de valoración, 

considera estos riegos en la tasa de descuento con la que se calcula el valor presente neto 

del proyecto (VPN). (Idid.) 

2. Limitaciones del DCF 

El mercado, el cual se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competencia, expone 

al proyecto a la posibilidad de que no se cumplan estrictamente los flujos proyectados al 

inicio de la valoración. Se pueden presentar nuevas oportunidades, cambios positivos o 

negativos en la demanda, obstáculos legales, entre otros elementos, que durante la vida del 

proyecto podrían afectar los flujos de caja futuros. La flexibilidad se refiere a la posibilidad 

que tiene el gerente de modificar los flujos inicialmente planteados por otros más realistas a 

lo largo de la vida del proyecto. (Ibíd.) 

Esta flexibilidad está relacionada con las opciones. La posibilidad de cambiar o alterar el 

curso de un proyecto en diferentes etapas de su vida económica mediante el uso de 

opciones. El ROA, o valoración por opciones reales, es la metodología de valoración más 

apropiada partiendo del criterio de flexibilidad operativa en la toma de decisiones 

estratégicas (Copeland & Antikarov, 2003). Esta metodología les proporciona a los 

empresarios la flexibilidad que necesitan, y permite que proyectos que según un criterio 

como el VPN sería rechazado se pueda realizar. El VPN es un criterio de ahora o nunca, es 

decir con el valor que arroja se determina si el proyecto se hace o no, mientras que las 
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opciones reales me permiten posponer el proyecto y encontrar el momento en el cual este 

puede ser viable (Fernández, 1996). 

A pesar de que el ROA proporciona a los empresarios herramientas como la flexibilidad, 

que las metodologías tradicionales no le ofrecen, en Colombia se usa muy poco como 

metodología de valoración de proyectos. Esto se puede deber a que la mayoría de los 

empresarios y administradores la desconocen, además porque son escasas las aplicaciones 

prácticas que se encuentran sobre su uso en Colombia.  

Para entender claramente como las opciones reales consideran la incertidumbre y le dan 

flexibilidad al proyecto, a continuación se presentara un ejemplo sobre un proyecto 

petrolero. Este ejemplo evidencia las limitaciones del DCF y como entran las opciones 

reales a ser el complemento que mitiga las sus falencias. 

3. Ejemplo ilustrativo 

Se supondrá una empresa explotadora de petróleo que tiene un proyecto nuevo y debe 

decidir si es económicamente viable realizarlo. Utilizan el VPN para tomar esta decisión, 

para esto consideran el precio del crudo que junto con los volúmenes de venta proyectados 

determinarán sus ingresos. Fijan sus costos y con esto construyen el flujo de caja del 

proyecto. Lo último que se necesita es determinar una tasa de descuento apropiada para 

descontar los flujos a presente. Sólo si el valor de los flujos descontados es mayor a cero se 

acepta el proyecto, si es menor se rechazaría, supongamos lo último. (Vanegas & Fundia, 

2006) 

Así,         VPN=  
FCL

(1+i)
j

n
j=o                       

Sin embargo, en el proyecto existe la posibilidad de que en un tiempo n/2, donde n es la 

vida del proyecto, se encuentre más petróleo. Esto puede suceder en n/2 porque en ese 

momento se tendrá la infraestructura necesaria para poder realizar los estudios de caso. Si 

se encontrase más petróleo la empresa podría decidir expandir el proyecto haciéndolo 

rentable. Como se dijo anteriormente el VPN no considera la incertidumbre, por lo que la 

posibilidad de encontrar más petróleo no se tiene en cuenta y el VPN no cambiaría 
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rechazando el proyecto, perdiendo la oportunidad de realizar una inversión que puede 

resultar rentable. (Idid.) 

La metodología de valoración de opciones sí consideraría la opción de expansión del 

proyecto. El valor de la opción (c) se le suma al VPN inicial y se genera el VPN 

estratégico. Es decir, las opciones reales surgen del VPN, son una metodología 

complementaria (Ibid.) 

De esta manera el VPN estratégico estaría definido de la siguiente forma: 

   VPN      =VPN+c 

A pesar de que en el tiempo 0 no se sabe si la opción de expansión del proyecto se llevara a 

cabo o no, está decisión dependerá de los futuros hallazgos de crudo en el pozo, y del 

precio del barril de petróleo para el momento n/2, si el valor en el presente de c es mayor 

que el valor del VPN inicial se acepta el proyecto, ya que VPN + c > 0 (Ibid.). Una vez 

dada una breve introducción de la inclusión de incertidumbre en la valoración de un 

proyecto, se verá más en detalle la composición de la valoración por ROA. 

4. Elementos de las opciones reales 

Generalmente los autores en ROA abarcan el tema haciendo una analogía de los elementos 

de esta con los de una opción financiera. Esta permite entender con mayor claridad cada 

elemento, dado que estos son más evidentes y comprensibles en una opción financiera. 

Luego de haber explicado la importancia y pertinencia del ROA. Es pertinente continuar 

explicando los elementos que en la valoración por ROA se consideran, específicamente en 

la implementación de arboles binomiales para la construcción del modelo y haciendo 

referencia a la necesidad de engranar la lógica de las opciones financieras al ROA. 

 ―Las opciones financieras surgen de la necesidad de disminuir factores directos de estimar 

el futuro (que aumentan el riesgo de la inversión), tales como la incertidumbre y la fuerte 

competitividad del mercado‖ (Chavez Ocaña, 2004). Dicho modelo fue desarrollado por 

Fisher Black y Myron Scholes en 1973, cuando publicaron en el ―Journal of Political 

Economy‖ de la Universidad de Chicago un artículo llamado ―The Pricing of Options and 
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Corporate Liabilities‖, donde encontraron una solución analítica al precio de una opción 

sobre una acción a un tiempo determinado. 

―Las opciones financieras no son más que el derecho a comprar (opción de compra) o 

vender (opción de venta) un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura 

a cambio de una prima‖ (Chavez Ocaña, 2004). Y en este tipo de contratos se disminuye la 

incertidumbre, dado que, se genera el derecho más no la obligación de tomar alguna 

posición, ya sea comprar o vender la opción. 

Existen fundamentalmente dos tipos de opciones financieras; la opción de compra, que es 

un contrato que otorga al poseedor, es decir, el comprador, el derecho, más no la 

obligación, a comprar un determinado número de activos financieros, a un precio pactado 

en cualquier momento antes de un tiempo límite previamente establecido; Y está la opción 

de venta, que igualmente es un contrato, que proporciona esta vez al comprador, es decir, el 

poseedor, el derecho más no la obligación de vender un número determinado de acciones a 

un precio previamente fijado, en una fecha establecida o bien sea el caso, antes de esta.   

(Fernández, 1996) 

La valoración de las opciones financieras según el modelo de Black & Scholes (1973) se 

compone de varios elementos, a saber: 
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ELEMENTO SIGNIFICADO 

ctivo subyacente 
Es el activo financiero del que se deriva la opción. De 

las acciones, será el precio de la acción. 

Precio de ejercicio Es el precio al cual se puede ejercer la opción. 

Tiempo hasta el vencimiento 

Es el periodo durante el cual la opción puede ser 

ejercida (opciones americanas) o el periodo hasta la 

fecha de ejercicio predeterminado (opciones europeas). 

Variación de los rendimiento Es la volatilidad del precio de la acción. 

Tasa libre de riesgo 
Es la rentabilidad de un activo sin riesgo de presenta  la 

misma duración de la opción. 

Dividendo 
Es la parte de la distribución de beneficio que 

corresponde al inversionista. 

(Peña, Miner, & Nagore, 2000) 

El ROA en objetivo de capturar el valor de la incertidumbre, adapta las estrategias de la 

organización, en función de los eventos inesperados del entorno en un tiempo determinado, 

y de igual forma, se puede observar un proyecto como un portafolio de opciones sobre 

activos reales, a la cual, se le puede extrapolar la metodología de valoración de opciones 

financieras. 

Siendo así, una opción real es el derecho, más no la obligación, a negociar, ya sea comprar, 

vender o ejecutar, un bien, siendo este real y tangible, a un precio determinado en una fecha 

establecida previamente  que será determinada por la duración del proyecto, aplicándose a 

la estimación de proyectos, empresas, inversiones productivas, planes, etc.  (Suarez, 2005) 

Al igual que las opciones financieras, y conservando la analogía realizada, el ROA se 

podría categorizar acorde a sus componentes, de la siguiente manera: 
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Elemento en la opción financiera  Equivalencia en la opción real  

Activo subyacente 

Es el activo real del que se deriva la opción. Para el 

mercado real, se usa el valor presente neto de los 

flujos de caja esperados del proyecto. 

Precio de ejercicio 

Es el precio al cual se puede ejercer la opción, 

pueden ser el valor presente de los costos fijos a lo 

largo de la vida del proyecto. 

Tiempo hasta el vencimiento 

Es el periodo tiempo en donde el inversionista  

puede ejecutar las decisiones financieras del 

proyecto.  

Variación de los rendimientos 

Determina que tan expuesto está el precio del activo 

subyacente a cambios en su valor, será base para la 

determinación de la volatilidad a la que está 

expuesto el proyecto. 

Tasa libre de riesgo 

Es aquel riesgo mínimo al que se expone un 

inversionista en el mercado, si la tasa libre de riesgo 

se incrementa, el valor de la opción también lo hará. 

(Copeland & Antikarov, 2003) (Mascareñas, 2007) (Chavez Ocaña, 2004) 

De estos cinco elementos, es de gran importancia generar un minucioso estudio en el 

determinante de la volatilidad, dado que, este elemento es el que  considera la exposición a 

la incertidumbre, el aspecto esencial por el cual se ha criticado al DCF y es el aspecto 

motivador de este trabajo. Como se explicó anteriormente, la opción real funciona como 
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complemento al VPN, y este valor, es sumamente sensible al valor que se le otorgue a la 

volatilidad.  

5. Historia de ROA 

Ante el problema de la falta de inclusión de la incertidumbre de los modelos tradicionales, 

Myers propuso en 1977 la aplicación de la teoría de opciones a la inversión en activos no 

financieros, es decir, se sirvió del modelo de opciones financieras para analizar activos 

reales y evaluar la incertidumbre con ello. (Kester, 1984) 

Se han desarrollado diferentes modelos de valoración por opciones reales, de los cuales, y 

según su ubicación histórica, se destacan: 

5.1 Soluciones analíticas cerradas: La aplicación de Merton (Basado en 

Black&Scholes) en 1977 para opciones reales sugiere ver los proyectos como 

opciones, ya que los inversionistas tienen la oportunidad pero no la obligación de 

tomar alguna decisión en un proyecto en un momento dado, y trata de valorizar esa 

flexibilidad de la inversión en términos analíticos, deduciendo una expresión de 

este tipo. Las características de este modelo, según ellos, es que las opciones son 

de tipo europeo, es decir, solo pueden ser ejercidas en el día pactado, e igualmente 

dichas opciones ―siguen un proceso mixto, compuesto por un movimiento 

geométrico browniano continuo sujeto a saltos discretos de Poisson‖ (Bonis, De la 

fuente, & Azofra, 2005) 

5.2 Soluciones vía métodos numéricos: Más adelante, en la década de los 80‘s, y 

desde la perspectiva de los métodos numéricos, o sea, ―en la discretización del 

espacio de estados de las variables estocásticas o  de las ecuaciones diferenciales‖ 

(Barria,2008), Brennan y Schwartz (1985) lograron una valoración de una mina de 

cobre cuyo precio del subyacente era el precio del cobre modelado con un 

movimiento geométrico browniano, con una solución analítica dado que hayan 

infinitas reservas de cobre en la mina, o una solución usando métodos numéricos 

de diferencias finitas cuando hayan reservas conocidas. (Barria, 2008) 
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Por su parte, Cox, Ross y Rubinstein y otros autores (1979) desarrollaron el que es a 

hoy en día uno de los métodos numéricos más conocidos, los arboles binomiales. 

―El enfoque binomial supone la representación de la incertidumbre en cada estado 

del espacio a través de dos estados futuros posible‖ (Barria, 2008) los cuales 

deberían comportarse como el subyacente y admiten que cada estado puede subir u 

y bajar d con probabilidades p y 1-p respectivamente. Esta metodología es la 

comúnmente utilizada, dada su aplicabilidad y carácter intuitivo. 

5.3  Soluciones vía Simulación de Montecarlo y Algoritmos  Híbridos: En vista 

que los anteriores métodos comparten la ―maldición de la dimensionalidad‖, o 

sea, que la complejidad del modelo es exponencial con el número de 

dimensiones del problema, surgen en la última década la simulación 

Montecarlo y los algoritmos híbridos para evitarlo. La simulación Montecarlo  

genera trayectorias  de las variables hacia adelante en el tiempo, y la 

introducción de algoritmos híbridos combinen la simulación con la 

programación dinámica. Véase Barraquand y Martineau (1995) o el algoritmo  

LSM (Least Square Montecarlo) desarrollado en Longstaff y Schwartz (2001). 

Estos métodos avanzados pueden prácticamente capturar la flexibilidad  de 

cualquier tipo de inversión, independiente de la naturaleza de sus opciones y 

sus incertidumbres. 

Todo este ―pull‖ de formas para valorar opciones, unido a las deficiencias de los métodos 

tradicionales de valoración, estando en entornos de alta incertidumbre, han aventurado a 

expertos como a Tom E. Copeland a asegurar que el enfoque de opciones reales acabaría 

sustituyendo al modelo del descuento de flujos. (Copeland, New developments in 

valuation, 2000) 

6. Volatilidad: 

La volatilidad no es otra cosa que la incertidumbre acerca de cómo evolucionará una 

determinada variable, tanto en cuanto a dirección (si aumentará o disminuirá) como a 

velocidad (que porcentaje de cambio tendrá). (Rodríguez, 2001). Caso concreto de las 

opciones reales, es el posible rango de precios que puede llegar a tener el precio del activo 
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subyacente durante la vida de contrato de la opción, y la variabilidad de los mismos precios 

en términos porcentuales de su velocidad. (Delgado, 1999) 

7. Metodologías de estimación de la volatilidad 

Así como se han desarrollado diferentes metodologías para valorar las opciones reales, 

también se ha desarrollado diferentes formas de estimar la volatilidad para ROA. Sin 

embargo tan solo tres son las más utilizadas y aplicables en el campo de la administración. 

Sólo se profundizará en estas: la volatilidad del portafolio réplica o volatilidad histórica, la 

volatilidad del factor predominante y la volatilidad implícita (Maya, 2008). Cabe decir que 

otras metodologías para la estimación son los modelos GARCH (Generalized 

Autoregresive Conditional Heteroskedasticity) y el de supuestos gerenciales. (Mun, 2006) 

7.1 Volatilidad del portafolio réplica  

Frecuentemente se utiliza esta metodología para estimar la volatilidad de un proyecto 

cuando hay información histórica -series de datos relativas a los precios- de un proyecto 

similar o de firmas comparables en el mercado. Black & Scholes (1972) también le da el 

nombre de ―Benchmark forecast‖, y esta tiene que ver con calcular la desviación estándar 

de los rendimientos dado por los precios.   

Este tipo de estimación asume que los riesgos de otro proyecto o de otras firmas son iguales 

a los riesgos del proyecto, de allí que la elección de los elementos para la comparación 

requiera contemplar posiciones de mercados, localización geográfica, tecnología, demanda, 

entre otras, lo que hace que encontrar una empresa  comparable sea muy difícil de 

encontrar, sin contar con la dificultad de encontrar información para el mercado real, 

haciendo que la conducción a un error sea fácil. Así mismo, la metodología requiere un 

análisis del riesgo que distinga entre empresas y proyectos, de tal manera que aspectos 

como el apalancamiento de una empresa y elementos propios de las transacciones en el 

mercado no sean extrapolados a la realidad de los proyectos. (Mun, 2006) 

Con respecto de la efectividad de esta metodología, los mismos Black & Scholes, 

desarrolladores del modelo matemático de opciones reales, demostraron que el modelo 
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tendía a sobrestimar o infravalorar opciones en caso que la volatilidad de las mismas fuera 

alta o baja respectivamente. 

En un proyecto de energía eólica en Colombia, presentado por Hernández, Gallego y Maya 

(2010) la volatilidad del proyecto réplica estaba dada por la desviación estándar del 

promedio de la rentabilidad de las acciones de 7 empresas europeas de energía eólica. 

7.2 Volatilidad del factor predominante 

Esta metodología se enfoca en estimar la volatilidad del proyecto según la volatilidad del 

factor predominante del mismo, o de una variable crítica del proyecto (Méndez & Lamothe, 

2007). Según esto, se utilizaría como referencia la volatilidad del precio del petróleo para 

evaluar un proyecto de extracción de una empresa petrolera, asumiendo, por facilidad, una 

correlación perfecta entre uno y otro.  

Normalmente los insumos de este método son índices históricos de factores representativos 

para el proyecto,  los cuales se asumen como determinantes de los flujos de caja futuros,  y 

a los que se les calcula la desviación estándar, sirviéndose del cálculo de las variaciones de 

rendimientos a base de logaritmo natural.  

Este enfoque es simple de utilizar, matemáticamente es válido y resulta ser práctico e 

intuitivo para los administradores, sin embargo sus fuentes son de difícil consecución, o por 

lo menos en lo que respecta a los índices de los factores predominantes en el contexto de 

las opciones reales, además, con la utilización de este método se tiende a sobrevalorar la 

volatilidad al no contar con otros factores que se correlacionan con el proyecto y pudieran 

atenuar el riesgo. Aparte,  no es aplicable para variaciones de rendimiento que resulten 

negativas porque no existe su logaritmo natural, este factor es crucial porque los activos 

reales fácilmente pueden tomar dichos valores y se puede incurrir en errores de cálculo. 

(Mun, 2006) 

Utilizar la volatilidad que se calcula a partir de la variable predominante  en la vida del 

proyecto podría sobrestimar el valor de la opción, dado que, este único factor solo refleja 

un fragmento de la incertidumbre total del proyecto, y ante la falta de una estimación que se 

ajuste a un proyecto en particular y no solo al mercado en general, se requiere del uso de 
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una estimador que recoja elementos tanto del mercado, como de las variables internas 

desarrolladas en el método por VPN. De esta forma, se podría utilizar como metodología 

más confiable, para tratar de capturar el valor que deviene de la incertidumbre, el enfoque 

de estimación de volatilidad Implícita. (Méndez & Lamothe, 2007) 

7.3 Volatilidad Implícita 

La estimación de la volatilidad implícita reúne todos los flujos de caja futuros estimados del 

proyecto en dos tiempos, asumiendo una tasa de descuento constante, estando el primer 

periodo obviando los costos hundidos. (Mun, 2006) 

Así, se transforma el valor de mercado en un valor completo, puesto que se parte del 

supuesto de que el valor actual del proyecto es equivalente a su valor de mercado, y se 

estima la volatilidad simulando los rendimientos esperados desde la serie de flujos de caja 

esperada en al VPN de un periodo 0 hasta otra serie evaluada en el periodo 1, y que a su 

vez, que permite agrupar varias fuentes generadoras de incertidumbre en el mercado en una 

sola variable, la volatilidad implícita. (Ibid) 

Una vez establecidas las variables de entrada de la simulación, aquellas cuya posible 

fluctuación en el futuro van a afectar en mayor media el VPN del proyecto, se busca 

modelar dichas variables como fuentes de incertidumbre para la determinación del valor de 

opción, es decir, bajo qué tipo de distribución se comportan los datos y generar una función 

particular para cada variable.  

Después de tener todas las variables claves del proyecto analizadas, se involucran en el 

modelo de VPN, y a partir de la fórmula que resulte de la modelación de las variables, se 

procede a estimar la desviación estándar de la serie de valores producto de las iteraciones 

de la simulación. (Maya, 2008) 

METODOLOGÍA 

Según la clasificación de diversos autores, entre ellos Sandino y Dankhe, esta investigación 

es de carácter descriptivo, orientada a  la descripción del fenómeno de la volatilidad en las 

opciones reales.  La motivación de la investigación está encarnada en la exploración de las 
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nuevas metodologías de valoración, y posteriormente en la comprensión de antecedentes, la 

clarificación de conceptos y evaluación de diversas dimensiones de la volatilidad,  ya que 

se entiende que este elemento define los modelos estáticos y dinámicos de valoración de 

proyectos. (Grajales, 2003)(Sandino, 1999) 

Para desarrollar la investigación descriptiva, se deben recabar datos de diversas fuentes, 

generalmente  estas fuentes se clasifican en internas y externas, distinguiendo entre ellas su 

origen con respecto a la organización de la que parte la investigación, en este caso el 

semillero de investigación Bufete Financiero. (Sandino, 1999) 

Dentro de las fuentes  internas se utilizaron otras investigaciones del semillero mencionado, 

en particular ―Valoración de patentes, una aproximación desde las opciones reales‖ una 

producción del año 2010.  

Dentro de las fuentes externas se utilizaron libros de la colección de finanzas de la 

biblioteca de la Universidad Eafit, al igual que artículos de revistas indexados y 

documentos disponibles de las distintas bases de datos digitales disponibles para la 

universidad, al igual que documentos encontrados en buscadores web especializados.  

Para recolectar estos datos el semillero de investigación cuenta con alrededor de 20 

personas, las cuales se organizaron en tres ejes temáticos: Antecedentes y concepto de 

opciones reales, por un lado, metologías de valoración con opciones reales por el otro y 

finalmente el eje de la volatilidad, que dependía directamente de los resultados de los ejes 

anteriores.  Estos funcionaban con base a actividades de exploración y análisis documental, 

siendo esta última la técnica para recabar la información, y en los cuales se desarrollaban 

fichas donde quedaba constancia de la bibliografía y del aporte del mismo al tema de 

investigación.  

Finalmente, estas producciones fraccionadas (también llamadas fichas) eran unificadas y 

reanalizadas por el profesor coordinador del semillero y los diferentes monitores de 

investigación, que a su vez eran los líderes de cada eje temático y autores principales de 

esta producción, con el fin desarrollar la descripción del fenómeno de la volatilidad en las 

opciones reales. 
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RESULTADOS 

Las diferentes formas de estimar la volatilidad no han tenido avances significativos a nivel 

teórico en los últimos años y han venido siendo ampliamente criticadas por lo contrastante 

que pueden ser los supuestos en los que se sustenta respecto a la realidad del mercado 

actual, lo que lleva a cuestionarse acerca de la efectividad de estas estimaciones y de la 

cercanía a la volatilidad real de las mismas. Para Han (2007) la estimación de la volatilidad 

es uno de los principales problemas en la implementación de la valoración por opciones 

reales y sobre el cual se ha estudiado muy poco, Copeland y Antikarov (2003) también 

señalan que no es mucho lo que se ha escrito sobre los problemas en la estimacion de la 

volatilidad. 

Uno de los principales inconvenientes es que en ROA existen múltiples fuentes de 

variabilidad, como por ejemplo los precios, los costos, la demanda, etc, lo que hace muy 

complejo la estimación total del proyecto (Lewis, Eschenbach, & Hartman, 2008). En las 

opciones financieras es más sencillo, ya que la volatilidad está definida por la desviación 

estándar de la tasa de retorno de la acción respectiva. En este caso, la volatilidad de la 

opción representa la variación en el precio de la acción, y está determinada por una sola 

variable.  

En el caso de las opciones financieras es posible determinar la volatilidad del activo 

subyacente con la información histórica de mercado (Han, 2007). Sin embargo, en ROA no 

se puede obtener información histórica para determinar la volatilidad de cada una de las 

fuentes de incertidumbre, con la excepción de algún subyacente del que sí exista 

información del mercado, (Cortesao, 2006) esto se complica aún más si como dice López 

(2003) el activo subyacente no se negocia necesariamente en un mercado público 

organizado. Y aunque existiera información López plantea dos problemas más, el precio del 

activo subyacente no es continuo y la varianza de este puede cambiar a lo largo del tiempo. 

Para remediar esta condición comunmente se asume incorrectamente que la volatilidad del 

activo subyacente es igual a la volatilidad de alguno de sus componentes, ―La volatilidad 

del proyecto no es la misma que la volatilidad de alguna de sus variables de entrada‖. Por 

ejemplo no se puede afirmar que la volatilidad en el valor de una mina de oro este 
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determinada por la volatilidad del precio del oro, ya que en el valor de la mina influyen 

otras variables como la cantidad de oro en la mina, los costos de extraccion y las tasas de 

interés, entre otros. Tampoco es correcto usar la volatilidad de la acción de la empresa para 

calcular la volatilidad del valor de la mina, porque en la volatilidad de la empresa influyen 

otros variables como los demás proyectos que estén desarrollando (Copeland & Antikarov, 

2003). 

Igualmente se asume incorrectamente una correlación perfecta entre la volatilidad de la 

opción y la del activo subyacente. López (2003) lo expone, ―en la valoración de opciones 

financieras se parte de la existencia de una cartera réplica con flujos idénticos a los de la 

opción‖. Esto no se cumple en el caso de las opciones reales, porque se omitirían otras 

fuentes de valor e incertidumbre. 

En vista de que no se existe la informacion de mercado necesaria para cada variable y que 

no se pueden hacer generalizaciones como en el ejemplo anterior, se hace necesario 

plantear supuestos. Estos supuestos pueden estar muy bien fundamentados con 

investigaciones de mercados, con conceptos de expertos y de los altos ejecutivos de la 

empresa, sin embargo no dejan de generar subjetividad y son una debilidad en la valoracion 

por ROA.  

Algunas de las metodologias usadas para el cálculo de la volatilidad tienen un problema 

adicional, utilizan la formula de Black – Scholes la cual tiene una limitación, ya que solo 

considera opciones de tipo europeas (las cuales se ejercen al vencimiento) y para el caso de 

las opciones reales se utiliza más las opciones americanas (se pueden ejercer en cualquier 

momento) (López, 2003). 

Las metodologías que se han usado tradicionalmente para calcular la volatilidad en ROA no 

son precisas y todas tienen limitaciones (Han, 2007), ya que como se ha explicado 

requieren del uso de información histórica, que en el caso de ciertas variables no existe, o 

en su defecto de suposiciones, que generan subjetividad y mayores imprecisiones, además 

en algunos casos asumen correlaciones perfectas entre la opción y el subyacente que 

tampoco existen, y por último algunas tienen problemas técnicos en su implementación.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El valor presente neto no es un criterio suficiente para la valoración de proyectos, ya que no 

considera la flexibilidad que es necesaria en presencia de incertidumbre. Este aspecto si es 

considerado por la valoración por opciones que actúa como complemento al VPN 

agregando la volatilidad, el elemento que incluye la flexibilidad. 

Existen diferentes metodologías para la estimación de la volatilidad, sin embargo tres de 

ellas son las más utilizadas dado su carácter intuitivo, su fundamentación, su aplicabilidad 

real, y su sencillez en la implementación práctica. Estas son la volatilidad del portafolio 

réplica o volatilidad histórica, la volatilidad del factor predominante y la volatilidad 

implícita. 

Aún las metodologías más utilizadas presentan problemas en su aplicación, como la 

dificultad de obtener información histórica, el uso de supuestos para suplir esa falta de 

información y excluir variables determinantes del valor de la opción.  

Considerando estos aspectos y debilidades, y teniendo en cuenta que utilizar la volatilidad 

que se calcula a partir de la variable predominante  en la vida del proyecto podría 

sobrestimar el valor de la opción, dado que, este único factor solo refleja un fragmento de la 

incertidumbre total del proyecto, y ante la falta de una estimación que se ajuste a un 

proyecto en particular y no solo al mercado en general, se requiere del uso de un estimador 

que recoja elementos tanto del mercado, como de las variables internas desarrolladas en el 

método del DCF. De esta forma, se podría utilizar como metodología más confiable, para 

tratar de capturar el valor que deviene de la incertidumbre, el enfoque de estimación de 

Volatilidad Implícita. (Méndez & Lamothe, 2007) 

La investigación en la que se basa este artículo se encuentra actualmente en curso, para el 

trabajo final, se propone un ejercicio aplicado donde se pueda cuantificar la diferencia 

existente entre los distintos tipos de volatilidad, hasta ahora, se estudiaron las metodologías 

más usadas y las más ampliamente fundamentadas teóricamente. Sin embargo de este punto 

se podría continuar profundizando en las menos comunes, se podría encontrar alguna que 

por su construcción sea más aplicable que la implícita y más realista. También se deben 
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considerar estas otras metodologías pensando en su aplicación en Colombia, dado que este 

es un mercado donde existe difícil acceso a la información. 
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RESUMEN 

El gobierno corporativo, en su más amplio sentido, representa el conjunto de procesos 

mediante el cual las empresas son gobernadas y controladas. Entre sus componentes 

centrales se encuentra el manejo de las relaciones entre accionistas, administradores y el 

consejo de administración. Por ello, el gobierno corporativo incluye las directrices y 

mecanismos que se aplican para mitigar los problemas de agencia. 

Las investigaciones recientemente realizadas en México sobre el tema se han orientado 

hacia la propuesta de nuevas leyes o regulaciones del gobierno corporativo en las empresas 

que garanticen mayor protección a los inversionistas y el cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con la entrega eficaz y transparente de los resultados económicos. Sin 

embargo, existe un déficit de investigaciones vinculadas a la evaluación de los impactos 

que pudieran generar tales propuestas o las transformaciones internas que se deriven de las 

mismas en los resultados de las empresas. Dentro de este contexto, el objetivo principal de 

la presente investigación consiste en evaluar el impacto generado entre la aplicación de la 

ley del Código del Buen Gobierno, los resultados de la empresa y el desempeño de su junta 

de consejo, el otro objetivo a estudiar es evaluar si los resultados de la empresa impactan en 

los cambios de la composición de la junta de consejo. Las variables utilizadas en la misma 

abarcan dos ámbitos de acción: las que explican los resultados financieros de la empresa, o 
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variables independientes, y la que explica el cambio de los consejeros de la junta o variable 

independiente. Con este trabajo se pretende incorporar la dimensión de gobierno 

corporativo en la evaluación del desempeño de las empresas mexicanas. 

Palabras claves: Gobierno Corporativo, CODE,  Junta de Gobierno. 

INTRODUCCIÓN 

En los problemas financieros protagonizados a finales de 2001 por empresas corporativas 

de clase mundial (Enron, WorldCom, Parmalat) y, sobre todo, en los más recientes del 2008 

(Seguros AIG, Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac), se vieron envueltas 

compañías multinacionales que tenían sus bases en países desarrollados, donde las leyes 

son estrictas y restrictivas acerca del control corporativo. Dentro de estas leyes se 

contempla el flujo de información sistemática y oportuna al público inversionista, así como 

las auditorias y las calificaciones de riesgo emitidas por entidades externas.  

Con estos eventos, el gobierno corporativo emerge como tema de estudio obligado en el 

ámbito de la gerencia empresarial. En particular, varios autores han evaluado y propuesto 

diversos modelos y mecanismos orientados a una separación real del control y de la 

administración de la empresa, ya que los intereses de los directivos y los accionistas no 

siempre son los mismos desde Coase (1937), Jensen y Meckling, (1976) y Fama y Jensen 

(1983). La esencia de estas propuestas se relaciona con la búsqueda de la necesaria 

conciliación de intereses entre los principales actores del proceso de la gestión de las 

empresas, pues en el mismo cada uno trata de obtener su propio beneficio.  

Los países y las regiones han introducido reformas a la legislación vigente sobre los 

gobiernos corporativos con el fin de asegurar un control efectivo de las decisiones sobre la 

administración y la dirección de la empresa y su adecuada articulación con los intereses de 

sus inversionistas. En este sentido, Familiar (2003) señala que la crisis asiática fue creada 

por la falta de vigilancia de un gobierno corporativo eficiente y por la concentración del 

control de las empresas en consejos de administración irresponsables.  

Al fallar en sus evaluaciones y, en ocasiones, incurrir en faltas de carácter ético, las 

empresas calificadoras, los auditores externos y los analistas financieros se vieron afectados 
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en la confianza del gran público inversionista. Estas entidades acudieron a la distorsión de 

la información financiera y contable  para presentar  a los accionistas escenarios que no 

correspondían a la realidad. Como resultado, se generó una gran pérdida de credibilidad en 

el desempeño de las empresas que derivó en una pérdida de confianza de las economías 

mejor posicionadas del mundo, como es el caso particular de Estados Unidos. Todo ello ha 

conducido a la situación de crisis actual que enfrenta ese país, solo comparada por 

especialistas con la desatada en la época de la Gran Depresión. Esto lo constata un informe 

del Grupo de Gobierno Corporativo de la OECD, el cual destaca que: "La crisis financiera 

puede ser atribuida en una medida importante, a las fallas y debilidades en el gobierno 

corporativo"(Kirkpatrick, 2009). 

Estas debilidades señaladas por el informe de la OECD están estrechamente relacionadas 

con la ausencia de mecanismos de control de la discrecionalidad directiva en los gobiernos 

corporativos. De acuerdo con Jensen y Warner, (1998) existen diversos mecanismos de 

control de la discrecionalidad directiva. Según otros autores, estos pueden clasificarse en 

mecanismos de control corporativo  externos o internos (Walsh y Seward, 1990). Entre los 

externos se encuentran: el mercado del producto, que regula automáticamente la aceptación 

(desaprobación) por el público; el mercado de trabajo, asociado al desempeño 

administrativo del tren gerencial, que buscará mejorar los resultados empresariales para 

lograr reconocimiento y beneficios económicos personales; y el mercado de capital, 

relacionado con los riesgos asumidos en la toma de decisiones, que son altamente 

apreciados por los inversionistas que buscan colocar sus recursos en tasas atractivas al 

riesgo inherente.  

Por su parte, la línea interna del control corporativo incluye a los accionistas mayoritarios 

que, al tener inversión importante en la empresa, buscarán sus propios beneficios a través 

del control de la alta dirección y la planeación estratégica; los contratos de incentivos, a 

través del cual se busca que la alta dirección tome decisiones a largo plazo y que éstas sean 

favorables para los intereses tanto de los inversionistas como de los administradores; y los 

consejos de administración, donde participan inversionistas mayoritarios y minoritarios, 

representados por consejeros, que forman comisiones de control y auditoría y dan 

seguimiento a la planeación estratégica de la empresa.  



 

2983 

La presente investigación se enfocará en la vertiente del control interno corporativo, 

utilizando el consejo de administración como mecanismo para solucionar las 

contradicciones inherentes al problema de la agencia. Este problema deriva de la separación 

existente en las entidades corporativas entre el control de la actividad empresarial y los 

derechos de propiedad sobre la empresa. En este contexto, los accionistas, como 

propietarios, tratarán de obtener mejores resultados de retorno o dividendos, estrechamente 

relacionados con la estabilidad y el crecimiento del valor de la empresa. Mientras, el tren 

gerencial, como administrador y poseedor del control de la empresa, buscará resultados 

positivos provenientes de su gestión, asociados al riesgo y la obtención de beneficios en el 

corto plazo. Es aquí donde emerge el concepto de gobierno corporativo que, desde la 

perspectiva de este autor, presenta dos connotaciones básicas. En primer lugar, como 

categoría gerencial que reconoce el sistema de contradicciones que entraña el problema de 

la agencia. En segundo lugar, como instrumento gerencial para mitigar el problema de la 

agencia derivado de las relaciones entre el principal y el agente, el agente es quién realiza 

un servicio al otro, el principal, en caso de las empresas corporativas el principal es el 

inversionista y el agente el administrador, quién dará el servicio de administrar los bienes 

que el principal coloca en la empresa corporativa. 

El problema de la agencia y la necesidad de gobiernos corporativos coherentes se agudizan 

en los llamados países emergentes. Se ha evidenciado que los países con mercados 

financieros menos desarrollados han sido los más afectados en el contexto de la crisis 

financiera. Sus empresas experimentaron una caída más fuerte en los mercados de valores, 

lo que pone de manifiesto la necesidad de articular e incorporar propuestas que propendan a 

consolidar los principios del gobierno corporativo. Ello, a su vez, se presenta con una 

finalidad adicional: mejorar la percepción de riesgo país para atraer más inversionistas.  

Es por ello que este autor coincide plenamente con lo planteado por Ruiz y Steinwascher, 

(2008), al señalar que el problema de las economías emergentes consiste en las 

precondiciones asociadas a la presunta existencia de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. 

En respuesta a los recientes escándalos financieros, muchos países han emprendido 

políticas para el reforzamiento de sus gobiernos corporativos, diseñando nuevos códigos 
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orientados a mejorar los estándares éticos de los mismos, lo cual evidencia una marcada 

tendencia mundial. Tales son los casos de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX), Pub. L. 

No. 107-204,116 Stat.745 (30 de julio de 2002) en los Estados Unidos, así como el informe 

Cadbury, se elaboró en 1991, por un comité creado en Gran Bretaña, con el fin de estudiar 

aspectos financieros y de control de las sociedades, y el reporte Smith, en Reino Unido.  

Igualmente, en México, a petición del Consejo Coordinador Empresarial, se creó el Comité 

de Mejores Prácticas Corporativas que, en 1999, emitió el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas. A partir del día 28 de junio de 2006 entró en vigor la nueva Ley del Mercado 

de Valores, surgida de dicho código. Estas leyes se diseñaron con el propósito de gestionar 

un cambio de comportamiento en los gobiernos corporativos respecto a la calidad de la 

información presentada en los informes anuales para los inversionistas. Específicamente, la 

Ley de Mercado de Valores tiene como objetivos concretos: 1) definir mejor la estructura y 

funciones del consejo de administración y auditoría; 2) establecer las pautas para la 

protección de los derechos de los accionistas minoritarios; y 3) desarrollar procedimientos 

relacionados con la independencia de los auditores externos, así como las disposiciones de 

control interno. Todo ello con el fin de asegurar los objetivos fundamentales del gobierno 

corporativo de atraer capitales, asegurar el buen manejo de las sociedades, proteger los 

derechos de los inversionistas, fomentar la confianza en los mercados financieros y 

promover la competitividad (Bolsa Mexicana de Valores, 1999). 

En este trabajo se plantea el problema de la teoría de la agencia como un problema entre 

administrador y accionistas (agente y principal), sin profundizar en el problema de teoría de 

la agencia asociado a las contradicciones entre accionistas principales e individuales. 

Además de las leyes que se han ido incorporando para dar confianza a los inversionistas 

como son la ley SOX para el caso de los Estados Unidos de América y para el caso de 

México tenemos el Código de Mejores Prácticas Corporativas, la incursión de estas leyes 

ayuda a las empresas a fortalecer su imagen. 

Se trata de contribuir a la literatura relacionada con el gobierno corporativo en el caso de 

México, examinando evidencia empírica donde la protección legal de los accionistas 

minoritarios, la junta de gobierno corporativo y los directorios de los consejeros 

entrecruzados, hacen una diferencia sustancial de otros países examinados, principalmente 
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de primer mundo. Este caso lo podemos encontrar en estudios relacionados con América 

Latina o con economías emergentes donde aún el grado de protección legal es menor, 

(Chong, Guillen  y Lopez-de-Silares 2009).  

En la investigación se parte de la siguiente hipótesis en el marco de la teoría de la agencia: 

la incorporación de nuevas leyes para el Buen Gobierno, ha tenido efecto en economías de 

primer mundo a favor, después de la aplicación de las leyes, se encuentran mejoras 

sustanciales en las empresa, se ha encontrado que a mejores juntas de gobierno se tienen 

mejores empresas, esto lo revisaremos en el caso de México, la otra parte del estudio es la 

permanencia de los consejeros en los consejos de administración, gracias a sus buenos 

resultados en las empresas, ya que se esperara que si los resultados no son los adecuados las 

juntas de gobierno deberán de ser modificadas, se han hecho estudios sobre la composición 

de consejeros independientes y consejeros propietarios no independientes, y se ha 

encontrado que entre mayor número de consejeros independientes mejores resultados. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En el campo de la gestión empresarial se generan problemas potenciales relacionados con 

la separación entre propiedad y control de las empresas accionarias o sociedades anónimas 

como formas modernas de organización empresarial. Los tipos de problemas de la agencia 

constituyen un elemento esencial dentro de la visión conceptual de la empresa. Estos fueron 

desarrollados por primera vez por Coase (1937), dando cuerpo a la así llamada teoría de la 

agencia. Esta teoría concibe a la empresa como un nexo de contratos entre los accionistas y 

los administradores, dada la separación potencial existente entre los propietarios y los 

agentes que llevan a cabo el control de la empresa (Berle y Means 1932).  

Los economistas financieros Jensen,  et al., (1976) profundizan en la teoría de la empresa 

desde la perspectiva del problema de la agencia, definen esta relación de agencia como un 

contrato bajo cuyas cláusulas una o más personas (el principal/es) contrata a otra persona 

(el agente) para que realice determinado servicio en su nombre, lo que implica cierto grado 

de delegación de autoridad en el agente para tomar decisiones.  
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Otra vertiente del tratamiento del problema de la agencia es la protección jurídica. Varios 

autores argumentan la necesidad de mecanismos jurídicos efectivos para enfrentar posibles 

contradicciones generadas por este problema. Así, Shleifer et al., (1977) ponen especial 

atención a la importancia de la protección jurídica de los inversionistas y de la 

concentración de la propiedad en los sistemas de gobierno empresarial. La Porta, Lopez-de-

Silanes, Shleifer y Vishny, (1998) examinaron las normas legales que rigen la protección de 

los accionistas de las empresas en alrededor de 49 países.  

Para el caso específico de México, un trabajo realizado por Franck (2007) describe las 

reformas legales implantadas en el país para este ámbito en específico, estas reformas son 

desde el punto legal, para dar mayor seguridad a los inversionistas, ya que en leyes se 

tienen fallos o huecos que son aprovechados a conveniencia de los grandes capitales.  

Otro trabajo hecho en  México, Husted y Serrano, (2002) se refieren al vínculo existente 

entre la calidad del gobierno corporativo y la inversión extranjera. En tal sentido, señalan 

que los inversionistas extranjeros han exigido a las empresas mexicanas una mejor calidad 

y mayor efectividad de sus gobiernos corporativos, más allá de las exigencias de la 

regulación local. Estas exigencias buscaban que las empresas contaran con transparencia en 

su administración para que los inversionistas tuvieran confianza en el manejo de las 

mismas. Paralelamente, diversos sectores de la economía mexicana manifestaron su interés 

de que las empresas alcanzaran estándares internacionales que les permitieran ser más 

competitivas, transparentando su administración y ofreciendo mayor confianza a los 

inversionistas, para así lograr atraer inversión en beneficio de la economía nacional.  

El marco teórico fundamental que se emplea en esta investigación es el relacionado con los 

problemas de la agencia. De acuerdo con la literatura consultada sobre el tema, existen dos 

tipos de problemas de agencia: a) los relacionados con la separación de la propiedad y del 

control de la empresa; y b) los relacionados con las competencias entre accionistas 

minoritarios y  mayoritarios. En esta investigación se profundiza en el primer tipo de 

problemas. En tal sentido, se analiza el papel que juega la junta de consejo en la vigilancia 

del desempeño financiero de la empresa al desarrollar su labor de auditoria de las 

decisiones y estrategias.  
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Un adecuado gobierno corporativo debe alinear incentivos y promover el respeto a los 

derechos de los accionistas y grupos de interés que participan en la empresa, con el fin de 

garantizar una distribución de las rentas que incentive la realización de las inversiones para 

el desarrollo de la compañía. Existen mecanismos internos cuya implementación es 

responsabilidad de la empresa, y entre ellos destaca la estructura de propiedad y control, la 

junta de accionistas, los mecanismos de monitoreo y compensación de los ejecutivos, y los 

sistemas de control interno. Sin embargo, no todo es responsabilidad directa de la empresa. 

Así, por ejemplo, la calidad de la legislación, supervisión oficial y los estándares contables, 

entre otros, afectan el gobierno corporativo de las empresas en forma importante. Un buen 

gobierno corporativo debería considerar los límites legales de la empresa y asegurar que 

todas las transacciones con partes relacionadas se hicieran a precio de mercado y para el 

exclusivo beneficio del interés social. 

En los últimos 20 años, la economía mexicana ha sufrido importantes transformaciones, al 

pasar de ser una economía protegida a una abierta. El tránsito del paradigma de la 

sustitución de importaciones al de la promoción de las exportaciones vía apertura al 

mercado global se ha concretado en acuerdos internacionales para atraer nuevos 

inversionistas. A tales fines, se ha cambiado la legislación vigente para favorecer la 

inversión directa y se han desarrollado importantes cambios estructurales. Como resultado, 

donde se tenía el control del mercado y no se permitía la entrada de competidores 

extranjeros, ahora se tiene una participación del capital extranjero del 49% como máximo. 

Ello con el propósito de garantizar una protección a las empresas y sus mercados locales, 

así como para motivar y dar seguridad a los inversionistas. En este marco de 

transformaciones se inserta la aplicación del Código de Mejores Prácticas Corporativas y la 

Ley de Mercado de Valores en 2001, que sufren adecuaciones en años posteriores. 

Pero estas modificaciones que se han hecho para el mercado Mexicano, harían buscar que 

las prácticas corporativas en México mejoraran la posición de los inversionistas, ya que 

cuando han ocurrido en otras economías se han realizado mejoras en el desempeño de las 

empresas y se han demostrado a través de algunas investigación que relacionan el 

desempeño, medido por variables financiero-contables, con diferentes prácticas de gobierno 

corporativo. 
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En el caso de México los estudios realizados por  Machuga y Teitel, (2007) encuentran que 

el Código de Mejores Prácticas Corporativas  es un complemento a la calidad de los 

auditores y es un sustituto para empresas que tienen consejeros independientes, el tamaño 

del consejo es importante, para el desempeño de las buenas prácticas y el buen 

funcionamiento de la empresa. Otro estudio realizado por Machuga y Teitel, (2009) hacen 

una significativa aportación en cuanto a la evaluación de la entrada en aplicación del 

Código de Mejores Prácticas Corporativas. 

Castro, Brown  y Báez, (2009) concluyen que las prácticas de gobierno corporativo 

diseñadas para proteger a los accionistas minoritarios en América Latina son insuficientes. 

En el cuadro 1, se presenta una muestra de algunas investigaciones realizadas entre la 

práctica de gobierno corporativo y las  variables de desempeño de la firma.  

Cuadro 1 

Prácticas de gobierno corporativo y variables de desempeño de la firma 

Dominio/ Referencia Variable independiente/Gobierno 

corporativo 

Variable independiente/ Variable de 

desempeño 

Campbell y Wasley 

(1999) 

Contratos e incentivos/ Política de 

compensación. 

Desempeño Precio de la Acción. 

Black, Jang y Kim 

(2005) 

Índice de Gobierno Corporativo, Consejos 

de Administración, Directores Externos, 

Comité de Auditoria Externa y Auditoria 

Interna. 

Tobin Q, Precio de la Acción. 

Shen, Hsu y Chen 

(2006) 

Estructura de accionistas. Valor de la Firma y factores que 

forman el valor de la empresa. 

Li, Lam, Qian y Fang 

(2006) 

Propiedad accionistas institucionales, 

Directores Generales y presidentes de 

Consejo de Administración (dualidad) 

Consejo de Administración Independiente. 

ROA, Precio Acción/Utilidad por 

Acción UPA, Activos por Acción. 

Klapper y Love (2005) Índice de Gobierno Corporativo se divide 

en 7 Dominios, Disciplina, Transparencia, 

Independencia, Responsabilidad, Justicia y 

Responsabilidad Social. 

Tobin Q, ROA, Ratios de 

rentabilidad operativa. 
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Dominio/ Referencia Variable independiente/Gobierno 

corporativo 

Variable independiente/ Variable de 

desempeño 

Chiang (2005) Estructura del Consejo, su independencia, 

su tamaño, Dualidad, Estructura de 

Propiedad, Información, Transparencia. 

ROA, ROE, Precio Acción/UPA 

Chong, Guillen y 

Lopez-de-Silanes 

(2007) 

Índice de Gobierno Corporativo, Ventas 

Netas, Ingresos Netos, Grado de 

Apalancamiento, Crecimiento en Ventas,  

Tobin Q, Precio de Acción en 

Libros, ROA, ROE 

Castro, Brown y Díaz 

(2009) 

Características de Junta, Tamaño de la 

junta, Dualidad del líder, Característica de 

le estructura de propiedad 

ROA, ROE, Tobin Q 

Adaptada de Nuñez G.H. (2011) 

METODOLOGÍA 

La información para esta investigación fue recolectada a partir de los informes anuales que 

las empresas envían a la Bolsa Mexicana de Valores, obtenidos en las páginas web de las 

empresas y de Bloomberg (software financiero, tal como análisis y plataformas de 

comercio de capital, servicio de datos y noticias para las empresas financieras y 

organizaciones en todo el mundo a través de la Bloomberg Terminal). No obstante, cabe 

destacar que resulta en ocasiones problemático encontrar datos del gobierno corporativo de 

las empresas. Estudios como los de Castro, et al., (2009) o el de Chong, Guillen  y Lopez-

de-Silares (2009) señalan la dificultad de obtener datos que hagan referencia a un período 

mayor a dos años y reconocen las limitaciones de sus trabajos, debido a esta carencia de 

información, en el caso particular de México.  

Para el desarrollo de esta investigación se asumió como universo o población a las 

empresas que han cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el decenio 

comprendido desde 1999 hasta 2010, que no sean financieras y que no hayan dejado de 

estar listadas en este periodo, del total de empresas 124, dejamos una muestra de 79 

empresas, dada la diversidad y naturaleza de las empresas incluidas, la muestra puede ser 

considerada representativa del sector empresarial mexicano. En este análisis no incluimos 

el sector financiero porque su naturaleza contable impide la construcción de indicadores 

adecuados de gobierno corporativo (Castillo y Reyna, 2007).  
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El desempeño financiero de una empresa depende en buena medida de sus estrategias, 

políticas y decisiones operativas, así como de la efectividad del control estratégico y de las 

acciones correctivas derivadas de éste y del monitoreo sistemático de su actividad. Por ello, 

como variable dependiente de la presente investigación, no puede evaluarse a través de un 

solo indicador, sino mediante el efecto combinado de diversos indicadores que muestran 

diferentes aristas de resultados de las empresas, dado su carácter multidimensional.  

Las variables financieras del desempeño, identificadas como variables dependientes, 

reflejan el resultado de las decisiones que se toman en las juntas de consejo de las empresas 

respecto a su desarrollo financiero y otras variables de gestión. Por ello, en la presente 

investigación se identifican como variables independientes:  la estructura del consejo, el 

funcionamiento de las juntas de consejo, numero de reuniones del consejo al año, 

independencia de los comités de vigilancia y auditoria, aunque no debe descartarse la 

incidencia biunívoca entre las variables, debido a que de alguna forma los resultados 

financieros alcanzados por las empresas afectan el contenido de las agendas y las 

decisiones que adoptan las juntas de consejo, sobre todo en el corto plazo. No obstante, 

teniendo en cuenta que la investigación considera el impacto a mediano y largo plazo del 

funcionamiento de las juntas de consejo en los resultados financieros de las empresas, estos 

reflujos relacionales pueden ser descartados.  

Para evaluar la variable dependiente de esta investigación también se considera un sistema 

de indicadores multidimensionales, atendiendo a la diversidad de obligaciones y tareas que 

cumplen las juntas de consejo en las empresas. Dentro de estas obligaciones y tareas 

sobresalen: El desempeño de la administración, medido a través del EBITDA. La 

transparencia de la información y auditar y dar seguimiento en tiempo y forma del 

desempeño financiero. 

Si la junta no hace bien su trabajo se esperaría que hubiera cambios en su estructura y 

funcionamiento, debido a que las decisiones que se han tomado no son las adecuadas. Esto 

parecería lógico que ocurriera; sin embargo, la composición de los consejos en algunos 

casos no indica que esto suceda, ya que se tienen consejeros relacionados e independientes. 

También podría parecer obvia la existencia de cambios dentro de los comités de vigilancia 

o auditoria cuando no se ha hecho bien el trabajo, pero la realidad parece ser otra.  
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Por otra parte, Bedard, Hoitash y Hoitash, (2006) demostraron en sus investigaciones en el 

contexto estadounidense que cuando ocurren cambios en la legislación vigente sobre el 

funcionamiento de los gobiernos corporativos, estos afectan a los resultados de las 

empresas. Estas investigaciones se desarrollaron en el marco de la aplicación de la Ley 

SOX, la cual impactó de manera favorable el desempeño de las empresas. Asimismo, Ball, 

Kothari, y Robin, 2000 demostraron también para el contexto norteamericano que aquellas 

compañías con un control interno efectivo y consistente con la calidad de las utilidades, 

lograban una relación más directa con las utilidades a medida que el contexto legal asegura 

mayor regulación y leyes más fuertes que controlen los mercados.  

Estos referentes investigativos conducen al planteamiento de la primera hipótesis de la 

investigación. De esta forma, la hipótesis queda definida en los siguientes términos: 

H1: El buen desempeño financiero de la empresa tiene una relación directa con las 

calificaciones obtenidas por las empresas de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas 

Corporativas. 

Se ha demostrado en estudios previos efectuados en economías desarrolladas, que cuando 

las empresas no tienen buenos resultados financieros se hacen cambios en las juntas de 

consejo o se crean nuevos comités de auditoría y control (Black, Jang  y Kim, 2005). 

También se ha demostrado en otros contextos la existencia de una correspondencia directa 

entre la calidad en el funcionamiento del consejo administrativo de las empresas y los 

resultados económicos de las mismas (Lobo y Zhou 2006; Jain y Rezaee, 2004).  

La segunda hipótesis de esta investigación se orienta a determinar si en realidad  estos 

cambios ocurren en México. Las variables independientes que usaremos aquí son las 

relacionadas con el desempeño financiero de la empresa como son, EBITDA, Retorno de 

Capital o ROE, Retorno sobre Activos o ROA, La Q de Tobin, Total de Activos, Utilidad 

por Acción recibida,  y la variable dependiente que tenemos es el Número de cambios de 

consejeros en la junta de gobierno corporativo. 

H2: Los cambios en las juntas de consejo están relacionados directamente con el 

desempeño financiero de la empresa.  
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RESULTADOS 

Las estadísticas descriptivas de los datos para la primera hipótesis se muestran en la Tabla 

1. Los datos primarios correspondientes a la variable de buen desempeño del gobierno 

corporativo de las empresas fueron obtenidos directamente de los cuestionarios que 

entregan estas a la Bolsa Mexicana de Valores. En tal sentido, se selecciona un grupo de 

preguntas del cuestionario que se relacionan directamente con la investigación conducida.  

Variable Media 

Desv. 

Estándar Máximo Mínimo 

FUNCO* 0.9498 0.12289 1 0 

INDEP 6.1172 3.41059 18 0 

EVAYCOM* 0.8729 0.3335 1 0 

SESION 4.8045 2.0213 12 0 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables de H1. 

De la tabla 1 las variables con (*), son binarias, con una evaluación de 1, cuando la empresa 

tiene este concepto en el consejo de administración y 0 cuando no lo ostenta. Para el resto 

de las  variables se utilizan números enteros. 

En la Tabla 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables que se correlacionan 

en la segunda hipótesis. En este caso, el desempeño financiero de la empresa y los cambios 

de consejeros se presentan en una ventana de tiempo del 2000 al 2010.  

Clave Media Desv. Esta Máximo Mínimo 

CON 2.89 3.23 15.000 0.000 

UPA 0.02 1.552 9.846 -8.444 

TOASSEST* 8.99 2.258 12.984 0.693 

EBITDA* 7.41 1.589 11.831 0.081 

ROE 8.57 11.039 55.939 -27.655 

ROA 4.30 6.901 20.72 -15.65 

TOBINSQ 1.47 0.805 6.596 0.002 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las variables de H2. 
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Las variables que tienen colocado un (*) en la tabla 2, son las que se les ha hecho la 

transformación logarítmica, para suavizar los datos, ya que están en millones de pesos 

mexicanos. 

Al hacer las corridas de regresión múltiple tipo panel correspondientes para H1, tenemos 

como resultado que hay relación entre la calidad de los resultados financieros de la empresa 

y la calidad del funcionamiento de las juntas de consejo, se aprecia que las variables que 

explican el buen funcionamiento financiero de la empresa con un 1% de significancia son: 

SESION, EVAYCOM y al 10%  FUNCO, las variables explicativas se comportan como se 

esperaba, a mayor cumplimiento de un buen gobierno en el rubro de sesiones de la junta de 

consejo se tiene mejor desempeño de la empresa, si se cumple con tener un comité de 

evaluación y compensación y con el funcionamiento del consejo se tiene mejores resultados 

de desempeño de la empresas, las otras variables no son significativas. Estos resultados 

para el caso de México coinciden con lo encontrado en otros estudios que a buenos 

gobiernos corporativos se tienen buenas empresas, se da certeza a los inversionistas a través 

de una organización con estatutos y trasparencia. 

De los resultados obtenidos de los análisis de regresión, en el caso de la H2, con los datos 

de las variables explicativas desfasados un año con respecto al cambio de las juntas de 

consejo, se puede concluir que: la variable que tiene una significancia del 10% es ROA, 

que cumple con lo que esperábamos que a menores resultados hay cambios en las juntas de 

consejo, las demás variables no son significativas. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se pudiera explicar un poco que los cambios en las juntas de consejo en el caso de México 

no se da como en otras economías si vemos que hay una gran cantidad de dualidades entre 

el presidente de la junta de consejo y el director de la empresa, las que, según el estudio 

realizado por García y Sánchez-Ballesta (2009) llegan a alcanzar hasta el 60%. 

Considerando el criterio de Astrachan y Shanker, (2003) que consideran a una empresa 

familiar cuando el control de las decisiones estratégicas se mantiene en el núcleo familiar. 

Es decir, el grupo familiar controla la compañía por el hecho de contar con la mayoría de 

votos accionarios en poder del mismo grupo y, por tanto, son representados tanto en los 
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equipos de gobierno corporativo como en el ejecutivo de la administración de las empresas. 

Aplicando esta clasificación al universo de empresas contempladas, solo 29 empresas 

pueden ser consideradas no familiares.  

Las líneas futuras  de investigación que identifica el autor derivadas de los resultados 

obtenidos en la presente son las siguientes: 

 Las empresas mexicanas que cotizan en otros mercados accionarios como el 

NYSE o FTSE 100 deben cumplir con mayores estándares de gobierno 

corporativo. Por lo tanto, se puede conducir una investigación relacionada con la 

evaluación de la información que estas empresas proporcionan a los mercados 

extranjeros, y si la misma es utilizada por los accionistas y en qué medida. 

Asimismo, puede derivarse dentro de esta misma línea de investigación, una tarea 

asociada al nivel de confianza de los accionistas sobre las empresas que cotizan 

solamente en la BMV y las que cotizan en mercados extranjeros.  

 Se identifica otra línea relacionada a la evaluación de las relaciones existentes 

dentro de las juntas de consejo de las empresas. En la presente investigación se 

comprobó que existen consejeros que tienen más de un sitio en algún otro consejo, 

por lo que resulta relevante identificar los comportamientos de los mismos en 

diversos contextos empresariales y las implicaciones de estos, tanto en el 

funcionamiento de los consejos como en los resultados de desempeño de las 

empresas. 

 Una línea de investigación que surge de aquí dado los resultados, es revisar la 

confianza que los inversionistas tienen en las empresas mexicanas, vía las juntas 

de consejo, usando como variables el volumen y precio de las acciones de las 

empresas contra las variables de consejo. 

 Por último, también resultaría interesante evaluar el grado de participación 

femenina en los consejos de gobierno de las empresas y los factores que lo 

condicionan. Este estudio pudiera revelar elementos acerca del grado de 

discriminación de las mujeres en los consejos, ya que al realizar el levantamiento 
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de información de la presente investigación se encontró que existen muy pocos 

espacios de participación para las mujeres en los consejos, siendo apenas menos 

del 3% las mujeres que asumen actualmente la presidencia de un consejo de 

administración en empresas mexicanas. 

Las principales limitaciones para el desarrollo de esta investigación se asocian a la 

falta de información relevante en el país para desarrollar evaluaciones de mayor 

profundidad sobre la temática seleccionada. Por otra parte, cabe mencionar que algún tipo 

de información manejada en la investigación tiene un alto componente de subjetividad, si se 

tiene en cuenta que los cuestionarios sobre el Código de Buenas Prácticas Corporativas son 

llenados por las propias empresas y enviados a la BMV, no encontrándose evidencias 

empíricas que confirmen sus evaluaciones. Sin embargo, existen algunas empresas que sí 

son evaluadas y tienen un índice de gobierno dado por organismos externos, aunque estos 

casos solamente se encuentran en algunas empresas que cotizan fuera de México, siendo 

apenas 12 empresas del total. 
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Anexos 

Clave Descripción Período 

FUNCO 

 

 

 

Funciones del Consejo de Administración,  en ella se tienen un 

conjunto de medidas que dan un promedio que se usa como una 

variable, se tienen las medidas de cumplimiento en:  establecimiento 

de la visión estratégica, vigilancia de operación, nombrar al director 

general y a los funcionarios, aprobar la gestión del director general, 

promover la transparencia en la administración, control interno, 

políticas de operación, principios éticos para la sociedad, 

consideración de los interesados en la toma de decisiones,  y 

protección a los informantes.  

2006-2010 

INDEP 

Número de Miembros independientes, que cumplan, no ser empleados 

o directivos de la sociedad. Siendo accionistas de la sociedad, no tener 

poder de mando sobre los directivos de la misma.  No ser asesores de 

la sociedad, o socios, o empelados de firmas que funjan como 

asesores o consultores de la sociedad o sus afiliados y que sus 

ingresos no dependan significativamente de esta relación contractual. 

No ser cliente, proveedor, deudor o acreedor de la sociedad o socios o 

empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o 

acreedor importante. No ser empleado de una fundación, universidad, 

asociación civil o sociedad civil que reciba donativos importantes de 

la sociedad. No ser Director General o Funcionario de alto nivel de 

una sociedad en cuyo Consejo de Administración participe el Director 

General o un funcionario de alto nivel de la sociedad.  No ser pariente 

de alguna de las personas mencionadas en los incisos anteriores. 

2006-2010 

EVAYCOM Cuenta con un comité de evaluación y compensación la empresa. 2006-2010 

SESION 

Cuántas sesiones realiza el Consejo de Administración durante el 

ejercicio 

2006-2010 

EBITDA 

Ganancias antes de Intereses, Impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones. 

2006-2010 

Anexo 1. Descripción de las variables a utilizar en H1 



 

3000 

Clave Descripción Período 

EBITDA 

Ganancias antes de Intereses, Impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones 

2000-2010 

UPA Utilidad por Acción recibidas. 2000-2010 

CON 

Numero de Cambios de consejeros en la junta de gobierno 

corporativo anual. 

2000-2010 

TOASSE Total de Activos. 2000-2010 

ROE Retorno de Capital  2000-2010 

ROA Retorno sobre Activos 2000-2010 

TOBIN´S Q 

Q de Tobin, que expresa la relación entre el valor de mercado de 

una empresa y el valor de reposición de sus activos 

2000-2010 

Anexo 2. Descripción de las variables a utilizar en H2 

Variable dependiente EBITDA 

 (1) (2) (3) (4) 

Constante -.0036*** 

(.60175) 

.75843** 

(.31184) 

.51059** 

(.310883) 

.34692 

(.346509) 

FUNCO .95319* 

(.61729) 

   

INDEP  .02652 

(.019544) 

  

SESION   .11887*** 

(.030490) 

 

EVAYCOM    .51490*** 

(.185705) 

TOASSE 

(variable de 

control) 

.70918*** 

(.03354) 

.70688*** 

(.03430) 

.690845*** 

(.032735) 

.71968*** 

(.03214) 

Obs. 237 237 237 237 

R2 .6784 .6777 .6951 .6856 

                  Error estándar entre paréntesis                                          Nivel de significancia *P<10%, **P<5%, ***P<1% 

Anexo 3. Regresión lineal con efectos fijos para H1. 
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Variable dependiente CON 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Constante 2.06002*** 

(.613673) 

2.02135*** 

(.657905) 

1.85488*** 

(.622874) 

2.04053*** 

(.602935) 

2.09628*** 

(.594544) 

UPA .032684** 

(.015151) 

    

EBITDA  .00499 

(.124538) 

   

ROE   -.018595 

(.011817) 

  

ROA    .0018625 

(.018808) 

 

TOBINSQ     -.149296 

(.215316) 

TOASSE(Variable 

de control) 

.070683 

(.060973) 

.0725506 

(.093197) 

.111800* 

(.063972) 

.073675 

(.062434) 

.090506 

(.063528) 

Observaciones 695 710 710 710 710 

R2 .0089 .0022 .0058 .0023 .0026 

Error estándar entre paréntesis                                                                     Nivel de significancia *P<10%, **P<5%, 

***P<1% 

Anexo 4. Regresión lineal con efectos variables para H2. 
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Variable dependiente CON 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Constante 2.41503*** 

(.628168) 

2.68000*** 

(.729275) 

2.21302*** 

(.689058) 

2.19379*** 

(.695388) 

2.43394*** 

(.688301) 

UPA (t-1) .000781 

(.025269) 

    

EBITDA (t-1)  -.147364 

(.137691) 

   

ROA (t-1)   -.031921* 

(.019718) 

  

ROE (t-1)    -.018500 

(.012186) 

 

TOBINSQ (t-1)     -.074978 

(.2299384) 

TOASSE (t-1) 

(Variable de 

control) 

.0288794 

(.0654849) 

.1210364 

(.106191) 

.0664227 

(.068899) 

.0721958 

(.070726) 

.0393737 

(.0697646) 

Observaciones 621 632 632 632 632 

R2 .0002 .0022 .0048 .0041 .0005 

Error estándar entre paréntesis                                                   Nivel de significancia *P<10%, **P<5%, ***P<1% 

 Anexo 5. Regresión lineal con efecto variable para H2. 
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Variable dependiente CON 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Constante 2.44766*** 

(.606719) 

2.69657*** 

(.6626638) 

2.223163*** 

(.6201693) 

2.20673*** 

(.6245067) 

2.449361*** 

(.6177637) 

UPA (t-1) -.0051044 

(.025267) 

    

EBITDA (t-1)  -.1483429 

(.1379169) 

   

ROA (t-1)   -.0329847* 

(.0198064) 

  

ROE(t-1)    -.0188324 

(.0122398) 

 

TOBINSQ (t-1)     -.0765806 

(.2308682) 

TOASSE(t-1) 

(Variable de 

control) 

.025506 

(.0654036) 

.120039 

(.1063795) 

.0657625* 

(.0690678) 

.0710798 

(.0708834) 

.0393737 

(.0697646) 

Observaciones 621 632 632 632 632 

R2 .0003 .0022 .0048 .0041 .0005 

Error estándar entre paréntesis                                                                         Nivel de significancia *P<10%, **P<5%, 

***P<1% 

Anexo 6. Regresión lineal con efecto fijo para H2
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8 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTIMAR VALORES RESIDUALES 

DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MEDIANTE PROCESOS DE 

SIMULACIÓN 

Angela Mayellis Melo Hidalgo
1 

y Diana Carolina Quintero Giraldo
2 

Universidad Nacional de Colombial, Colombia. 

RESUMEN. 

Una de las dificultades en la evaluación financiera de proyectos es la incertidumbre en la 

estimación de variables indispensables para la toma de decisiones de inversión, esto se debe 

a que las empresas se encuentran inmersas en un entorno caracterizado por altos niveles de 

riesgo en la previsión de factores internos y externos que afectan la situación financiera de 

una empresa, desviando los resultados esperados de la realidad y afectando la decisión de 

inversión; este hecho estimula la planeación previa a la ejecución del proyecto con el apoyo 

de diferentes metodologías para evaluar los diferentes escenarios. Entre las variables 

incidentes en la evaluación financiera se encuentra el Valor Residual, el cual puede llegar a 

representar un ingreso importante al finalizar la ejecución de un proyecto y determinante, 

en el momento de tomar la decisión de invertir o no en éste. Por este motivo, en busca de 

alternativas que permitan mitigar el riesgo en el cálculo de la variable mencionada, el 

objetivo de esta ponencia es proponer una metodología para calcular el Valor Residual de 

bienes muebles e inmuebles con la aplicación del Método de JANS, implementando 

procesos de simulación; de esta manera, contribuir con la evaluación financiera de 

proyectos con un mayor grado de precisión para la toma de decisiones asertivas. 

Palabras clave: Desgaste del Bien, Evaluación Financiera de Proyectos, Método de JANS, 

Simulación, Valor Residual. 
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INTRODUCCIÓN. 

La evaluación financiera de un proyecto se ve afectada por ingresos y egresos futuros de 

difícil previsión
1
, esto se debe al entorno cambiante en que se encuentran las empresas, no 

obstante, es sobre ésta previsión que se toma la decisión de invertir en un proyecto; por lo 

tanto, es necesaria la búsqueda de herramientas y metodologías que estimen de manera más 

exacta variables que afectan el proceso de toma de decisiones como lo es el Valor Residual 

de bienes muebles e inmuebles , entendiéndose éste como el valor de un bien al finalizar la 

vida un de un proyecto, y por el cual, se presume la generación de un ingreso por efecto de 

su venta (Bravo & Cueto, 2009: 134-135). 

Para el logro de éste propósito, se inicia con una revisión del papel desempeñado por el 

Valor Residual en la evaluación financiera de un proyecto de inversión, abordada desde 

diversos autores.  Posteriormente, se expone el Método de JANS y su aplicación en la 

propuesta planteada, la cual, articulada a un diseño de simulación, permite establecer el 

Valor Residual con un nivel de confianza, disminuyendo de esta manera el riesgo existente 

dentro del proceso de evaluación financiera, de forma tal, que se evite la pérdida parcial o 

total de los recursos invertidos (Sapag, 2004; Banks, J. 1999).  Posteriormente, se plantea 

un ejercicio que será desarrollado mediante procesos de simulación, con el fin de que se 

tenga mayor claridad sobre la propuesta; finalmente se exponen las conclusiones derivadas 

de la propuesta y su aplicación 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La situación de incertidumbre ha inspirado la creación de diversas técnicas cuantitativas 

con el fin de obtener cálculos aproximados al valor real de dichas variables, recurriendo a la 

estadística, las finanzas, la economía, entre otras disciplinas y apoyado por procesos de 

simulación con el fin de obtener escenarios evaluables y supuestos defendibles en busca de 

la toma de decisiones asertiva  (Ayela Pastor & Gómez Sala, 1993: 134; Banks, J. 1999). 

                                                 
1
 La incertidumbre en el momento de tomar una decisión de inversión, se debe a la dificultad para estimar 

variables dentro de la evaluación financiera de un proyecto. (Vélez Pareja., 2002, p. 360 - 367). 
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Entre 1945 y 1975, los avances tecnológicos implicaron el desarrollo de nuevos 

procedimientos financieros, con el fin de permitir a los empresarios la optimización de sus 

inversiones.  Hoy en día la globalización, que afecta a las organizaciones, implica el 

desarrollo de procesos más objetivos para el cálculo de indicadores sin ambigüedad en el 

momento de ser interpretados, supliendo de esta manera, la necesidad de realizar análisis 

con un mayor grado de precisión (Ecofinanzas, 2010). Este esquema ha inspirado la 

propuesta metodológica para el cálculo del Valor Residual de bienes muebles e inmueble, 

considerada una variable de difícil previsión debido a los diversos escenarios en los que 

ésta se puede encontrar,  tal como se presentará a lo largo de este contenido.  

El Valor Residual y la evaluación financiera de proyectos. 

En la evaluación financiera del proyecto se estima un rango aproximado de valores, dentro 

del cual, se ubique la rentabilidad esperada (Serrano, 2000: 51- 52). Para esto, se debe 

establecer el horizonte o periodos de duración del proyecto, la tasa de descuento o tasa de 

oportunidad que puede ser variable o constante, y que se traduce en el rendimiento 

esperado por parte del inversionista, frente a la tasa promedio de rentabilidad que obtendría 

en el mercado. Igualmente, se deben estimar los ingresos y egresos esperados, entre otras 

variables necesarias para el cálculo de indicadores financieros utilizados en la evaluación 

del proyecto; con dichas variables se establece el Flujo de Fondos
1
, y a partir de éste, se 

calcula el Valor Presente Neto (VPN), indicador que mide el valor actual de la ganancia o 

pérdida resultante de la ejecución del proyecto o alternativa de inversión (García, 2000: 

237-238). 

El Valor Presente Neto es calculado mediante el desarrollo de la siguiente expresión: 

Fórmula 1: 

VPN 0 =-II+
FF1

 1+TO 1
+
FF2

 1+TO 2
+…+

FFn+ VR

 1+TO 
n   

                                                 
1
 El Flujo de Fondos se entiende como  “(…) la herramienta que permite medir las inversiones, los 

costos y los ingresos de un proyecto.  Tiene como objetivo determinar cuánto efectivo neto  es 
decir, (ingresos menos egresos)  se genera por el proyecto, desde el momento de la inversión y 
hasta el último período de operación del proyecto” (León, 2007: 91). 
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En donde: 

II: Es la Inversión Inicial del Proyecto, valor negativo debido a que se trata de un egreso 

necesario para iniciar la ejecución del proyecto. 

n: Es la Cantidad de Periodos en el horizonte de vida admitido en la  planeación del 

proyecto. 

FF: Es el Flujo de Fondos, entendido como la diferencia entre los   ingresos y los egresos 

de un mismo periodo. 

TO: Es la Tasa de Oportunidad esperada de rendimiento por parte de los inversionistas. 

VR: El Valor Residual o de Salvamento, se obtiene al realizar la enajenación del bien 

cuando finaliza la vida del proyecto (Ibíd: 238).  Para su cálculo se deben tener presentes 

aspectos como: el uso del activo, desgaste, explotación, obsolescencia, estado actual y 

facilidad de comercialización; variables utilizadas, para estimar un ingreso en el proyecto, 

como consecuencia de la decisión de venta del bien, recuperándose de esta manera parte de 

la inversión efectuada al inicio del proyecto (Bravo & Cueto, 2009: 135-136). 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la expresión que permite calcular el Valor Presente Neto y el 

significado que tiene dentro del proyecto el Valor Residual, surge la necesidad de contar 

con una técnica mediante la cual, se logre establecer, con un  nivel de confianza, los valores 

residuales de los bienes que van a ser incorporados dentro de la evaluación financiera, 

obtenidos mediante la determinación del valor de reposición del bien en el último periodo 

del horizonte del proyecto, cifra que es ajustada por el cálculo del desgaste establecido a 

través de la técnica de JANS implementando un sistema de simulación
1
, con el fin de que 

                                                 

1
 La  ―simulación‖  se define como aquella herramienta que a través del desarrollo y diseño de un modelo 

lógico matemático de un proceso real, permite ―(…) entender el comportamiento del sistema o evaluar varias 

estrategias‖  (Shannon, 1998), en diferentes escenarios a través del tiempo.  Para ello, ―(…)  involucra la 

generación de una historia artificial de un sistema, la observación de esta historia mediante la manipulación 

experimental‖  (Banks, 1999), ayudando a tomar decisiones racionales para la optimización de procesos.  
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se generen Valores Residuales con determinados niveles de probabilidad, obtenidos gracias 

al desarrollo de múltiples operaciones, que representen diferentes escenarios, permitiendo 

que el analista financiero o el inversionista, establezca la probabilidad de ocurrencia del 

resultado, con la cual pretende trabajar y llegar a ser más asertivo en el momento de tomar 

una decisión de inversión. La propuesta metodológica se basa en el desarrollo, cálculo y 

simulación de la siguiente expresión: 

Fórmula 2: 

VR=VF*(1-K) 

En donde: 

VR: Valor Residual o de Salvamento. 

K: Desgaste que ha sufrido el bien medido en valor porcentual, que fluctúa entre 0% y 1%, 

y calculado a través del Método de JANS. 

VF: Valor Futuro del Activo, entendido como ―(…) el valor de una cantidad presente 

―VP‖ en una fecha futura, que se obtiene capitalizando una tasa de interés ―i‖, durante un 

periodo ―n‖ determinado‖ (Gitman, 2007: 136). Para este caso, se entiende por valor 

futuro, aquel que tiene el bien  en el último periodo del horizonte del proyecto en 

condiciones nuevas.   

Matemáticamente esta variable se obtiene a partir de la siguiente fórmula:  

Fórmula 3:  VF=VP(1+i)
n
 

En donde: 

VP: Valor Presente, es el valor del activo en la fecha de adquisición (Núñez, 2008: 3), que 

viene determinado por el valor de compra  y al cual se debe adicionar los desembolsos 

generados por adaptación, transporte e instalación a que haya lugar.  

n: Cantidad de Periodos, dentro del horizonte de vida admitido para el cálculo del proyecto. 
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i: Tasa de Inflación.  ―Es la tasa de interés que, al final de cada período, se aplica tanto al 

capital anterior como a los intereses devengados en este periodo‖ (García, 2000: 72). Para 

el presente trabajo el valor  ―i‖,  vendrá dado por  el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

proyectado durante el horizonte del proyecto por las siguientes razones: 

1. ―(…) es una medida del nivel medio de precios de un conjunto específico de 

bienes de consumo de una economía‖ (Abel & Bernanke, 2004: 52). 

2. ―Es un indicador de carácter oficial. 

3. Por medio del cual se mide la variación en precios. 

4. El gobierno, al obligar a realizar los ajustes por inflación, permitía la 

utilización de este indicador para ajustar cada uno de los ítems que 

conformaban las propiedades planta y equipo‖  (Rojas: 41).  

El segundo elemento para el cálculo del Valor Residual, es el Factor de Desgaste del Bien 

(K), que busca estimar la pérdida de valor como consecuencia de su uso, deterioro, y paso 

del tiempo.  Para su cálculo, se debe buscar un método que refleje de mejor manera el 

patrón de consumo o deterioro del bien. Actualmente, existen diversos procedimientos para 

la medición del desgaste, como son: Método de la Línea Recta, Línea Parabólica de 

Kuentzle, Método de Ross, Método de la Suma de Dígitos (Núñez, 2008: 5-11), entre otros; 

los cuales utilizan como parámetro una función matemática, que si bien, permite calcular el 

desgaste del bien, no todos los bienes siguen el mismo comportamiento de desgaste 

planteado por el modelo matemático, por lo tanto,  se pueden generar grandes diferencias 

entre el valor calculado por medio de éstos procedimientos y el valor real del bien.   

Como solución a esta problemática, el Arquitecto paraguayo y consultor especializado en 

avalúo de activos, Juan Ángel Núñez (2008), propone el Método de JANS como 

procedimiento para el cálculo del desgaste, que a diferencia de los mencionados, utiliza un 

índice ―X‖ acorde con el tipo de bien a valuar, que da como resultado un factor de desgaste  

―(…) más aproximado al precio real de venta de los productos de segunda mano(…)‖  

(Ibíd: 12), representándose como: 
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Fórmula 4: 

K1=  
Antigüedad

Vida útil

X

 

En donde: 

Antigüedad: ―Es el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición o 

fabricación de un Bien  y la fecha de la valuación‖ (Núñez, 2008: 3); que para efectos de la 

propuesta, está dada por el número de periodos que componen el horizonte del proyecto, ya 

que se busca establecer el Valor Residual. 

Vida Útil: ―Es el tiempo, en  años, que el bien puede ser utilizado en condiciones normales 

de uso y con mantenimiento adecuado‖ (Ibíd: 3). 

La Vida útil Contable, es estipulada por el Gobierno Nacional; mientras, la Vida Útil 

Técnica del Activo, es determinada por su proveedor, y es la utilizada en ésta propuesta 

para la determinación del Valor Residual, con la finalidad, de buscar mayor precisión frente 

al valor real del activo en el mercado. Los valores correspondientes a ―X‖ son derivados de 

un estudio realizado por el autor del método, plasmado en la Tabla No. 1, la cual, se divide 

en cinco categorías de acuerdo al tipo de bien, cada una de éstas, posee un índice de 

desgaste que fluctúa en un intervalo
1
: 

  

                                                 
1
 La propuesta metodológica, aquí planteada, desarrolla un proceso de simulación, con la finalidad 

de evitar asignar el valor correspondiente a K1 sin un criterio establecido, y generar diferentes 
escenarios, que hagan su cálculo más preciso 
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Tabla No. 1: Índice de desgaste acorde al tipo de bien 

ITEM NOMINA DE BIENES FÍSICOS INDICE  (X) 

01 

CONSTRUCCIONES:  

Edificios 0,50     a     1,00 

Casas 0,50     a     1,00 

Galpones 0,50     a     1,00 

02 

EQUIPAMIENTOS PARA EDIFICIOS, VIVIENDAS Y 

OFICINAS: 
 

Mobiliarios 1,50     a     2,00 

Enseres 1,75     a     2,25 

Aparatos de comunicación  (teléfonos, fax, etc.) 1,50     a     2,00 

Equipos de informática 2,00     a     2,50 

Equipos de audio y video 1,75     a     2,25 

03 

RODADOS  (VEHÍCULOS - TRANSPORTES):  

Automóviles utilitarios 1,25     a     1,75 

Automóviles de lujo 1,50     a     2,00 

Camionetas 1,25     a     1,75 

Camiones y Ómnibus 1,25     a     1,75 

04 

MÁQUINAS Y EQUIPOS:  

Máquinas Industriales Instaladas 1,50     a     2,00 

Maquinarias: Tractores Agrícolas 1,25     a     1,75 

Maquinarias: Tractores Viales 1,50     a     2,00 

Maquinarias para Construcción 1,50     a     2,00 

 

OBSERVACIÓN: A las maquinarias tipo tractores, su Vida 

Útil Técnica se puede considerar en cantidad de horas de 

trabajo, que por lo general se estiman en 10.000 horas de 

Vida Útil. 

 

05 
EQUIPOS ESPECIALES:  

A criterio del profesional 3,50     a     10,00 

FUENTE: (Núñez, 2008: 13) 

El Método de JANS propuesto por Núñez (2008), es representado por la siguiente 

expresión:  

Fórmula 5: 

K=K1+  1-K1  K2 

La fórmula 5 involucra dos criterios para el cálculo del desgaste: El primero, corresponde al 

valor K1, obtenido mediante el desarrollo de la Fórmula No. 4, explicado anteriormente. El 
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segundo criterio, hace referencia a la Metodología de Heidecke, la cual, evalúa el estado de 

conservación o mantenimiento del bien a través de cinco categorías de estados de 

conservación, que van desde el 0% hasta el 100%, en donde el 0% representa un bien 

totalmente nuevo, mientras que el 100% representa un bien totalmente obsoleto, lo cual se 

encuentra plasmado en la Tabla No. 2: 

Tabla No. 2: Coeficiente de Heindecke 

 ESTADO CONDICIONES FÍSICAS COEFICIENTE 

Estado 1: Nuevo 0,00% 

Estado 1,5: Entre nuevo y conservación normal 0,032% 

Estado 2: Conservación normal 2,52% 

Estado 2,5: Entre normal y necesita reparos simples 8,09% 

Estado 3: Necesita reparos simples 18,10% 

Estado 3,5: Entre necesita reparos simples e importantes  33,20% 

Estado 4: Necesita reparos importantes 52,60% 

Estado 4,5: Entre necesita reparos importantes y Obsoleto  75,20% 

Estado 5: Obsoleto 100,00% 

FUENTE: (Núñez, 2008: 15) 

El cálculo del desgaste por medio de la Metodología de Heindecke, se realiza con base en 

la fórmula No. 6 (Méndez, 2010:192): 

Fórmula 6: 

K=
1

2
 
Antigüedad

Vida útil
+
Antigüedad

2

Vida útil
2
 *Coeficiente Heidecke 

La Metodología de Heindecke es utilizada para el avalúo de construcciones (Ibíd: 2010); 

sin embargo Núñez (2008), utiliza únicamente el Coeficiente de Heindecke para obtener el 

valor de K2, que es implementado en el Método de JANS, de tal manera, que éste pueda ser 

aplicado a todo tipo de bien (Núñez, 2008: 16). 
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Establecidos los criterios K1 y K2 del método de JANS, es posible obtener el factor de 

desgaste (K), en proporción a la antigüedad y el estado de conservación del bien, que 

matemáticamente se expresa como: 

Fórmula 5: 

K=K1+  1-K1  K2 

En donde, K1 corresponde a: 

Fórmula 4: 

K1=  
Antigüedad

Vida útil

x

 

Entonces: 

Fórmula 7: 

K=  
Antigüedad

Vida útil

x

+  1- 
Antigüedad

Vida útil

x

  K2 

En donde: 

K: Factor de desgaste obtenido a través del Método de JANS.  

K1: Factor de desgaste según el tipo de bien. 

K2: Coeficiente de Heidecke. 

Una vez obtenido el desgaste ―K‖ del bien, se procede a calcular el Valor Residual, por 

medio del despeje de la Fórmula 2, teniendo en cuenta que, si ―K‖ representa el desgaste 

del bien, la expresión (1 - K) corresponde al porcentaje del bien que  no ha sido desgastado; 

dicho porcentaje, es utilizado para ajustar el Valor Futuro del bien, dando como resultado, 

el valor por el cual éste debería ser vendido, que se traduce en el Valor Residual. 
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El Valor Residual del bien se utiliza para el cálculo del Valor presente Neto (VPN), 

representado por medio de la Fórmula 1; indicador relevante dentro de la evaluación 

financiera de un proyecto para la toma de decisiones.  

Después de haberse establecido la metodología para el Cálculo del Valor Residual, 

propuesta en este documento; en la tercera parte se desarrolla una aplicación práctica, a 

través del proceso de simulación, que se fundamenta en la teoría de probabilidades, la cual, 

define la probabilidad de que un evento ―A‖ ocurra de la siguiente manera: 

Fórmula 8: 

P A = lim
n  

nj

n
 

La anterior expresión indica que si un experimento se realiza una gran cantidad de veces 

(n), la probabilidad de que ocurra un evento (A) asociado a dicho experimento, está 

determinada por el valor del cociente efectuado entre el número de veces en que ocurrió el 

evento de interés respecto al número total de ensayos realizados  (Newbold, 1998: 69). 

En este orden de ideas, se pueden generar funciones de probabilidad a las variables no 

determinísticas que inciden en el establecimiento del Valor Residual,  para que según la 

función asignada, tome un sin número de valores posibles, los cuales establecerán a su vez 

un Valor Residual distinto. Bajo ésta situación,  se obtendrá una gran cantidad de valores 

residuales a los cuales se les establece su función de probabilidad, y con base en esta 

función, se puede calcular la probabilidad de que el Valor Residual alcance determinado 

valor, logrando así, asignar un nivel de confianza para alcanzar el Valor Residual 

establecido con anterioridad (Ibíd: 69). 

RESULTADOS. 

Teniendo en cuenta el planteamiento teórico propuesto y con la finalidad de clarificar el 

planteamiento teórico expuesto  anteriormente, a continuación se plantea un ejemplo en el 

cual se calcula el Valor Residual de una máquina automática para la fabricación de 

artículos de vidrio en caliente por el sistema de prensado tipo MBA de 24 moldes, que una 

compañía planea adquirir a un costo de $1200 millones de pesos. Se asume que la 
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maquinaria tendrá un mantenimiento preventivo y correctivo acorde a las horas de 

operación y se considera que al finalizar el proyecto, la máquina necesita ―Reparaciones 

Simples e Importantes‖ ó ―Reparaciones Importantes‖ (Núñez, 2008: 13). 

Teniendo en cuenta que el horizonte del proyecto es de 20 años y que las especificaciones 

técnicas de los fabricantes de la máquina determinan una vida útil de 25 años, se requiere 

conocer el valor de realización del bien al terminar el horizonte del proyecto para efectuar 

la evaluación financiera. 

Para la determinación del Valor Residual, se seguirá el método de Hans y la fórmula 

utilizada viene dada por: 

Vr=Vf*(1-k)  

Donde: 

Vf=VP(1+i)
n
 

K=  
Antigüedad

Vida útil

x

+  1- 
Antigüedad

Vida útil

x

  K2 

Es claro como en la expresión que permite establecer el Valor Residual se encuentran dos 

tipos de variables a saber: 

Variable deterministicas: Costo actual de la maquinaria (Vp), vida útil, horizonte del 

proyecto (Antigüedad),  

Variable no deterministicas: Tasa de inflación (i); índice de JANS (x); coeficiente de 

Heidecke  con el que se evalúa el estado de conservación. 

Aclarados estos conceptos y con el propósito de obtener resultados más confiables, se 

realiza un proceso de simulación, por medio del cual se asigna funciones de probabilidad a 

las variables no deterministicas con el fin de generar en ellas una gran cantidad de cambios 

en sus  valores y medir el efecto que tienen estos en la determinación del Valor Residual. 

Por lo tanto, el Valor Residual, se convierte en una variable aleatoria, a la cual se le 
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determina el modelo de probabilidad que esta sigue y poder establecer, con un nivel de 

probabilidad, el valor mínimo y máximo dentro del cual se puede encontrar el Valor 

Residual. La cifra correspondiente al nivel de probabilidad fijado se ubica en el flujo de 

caja y así efectuar la evaluación financiera. 

Para iniciar el proceso de cálculo, es importante aclarar que se utilizará el software libre R 

versión 2.13.1 como simulador. La razón principal por la cual se ha seleccionado éste, se 

resume en el siguiente hecho:  

R versión 2.13.1 es un lenguaje de programación con el que se puede analizar un conjunto 

de información estadística referida a diferentes áreas del conocimiento como finanzas, 

mercados, control de calidad, investigación de operaciones, entre otras áreas del 

conocimiento, permitiendo análisis de datos que van desde la estadística descriptiva, hasta 

llegar a estudios más complejos como: análisis multivariado; series de tiempo; regresión 

múltiple; diseño de experimentos; estadística no paramétrica, entre otros (The R Project for 

Statistical Computing, 2011). 

A continuación se plantea el script que permite determinar el Valor Residual para cualquier 

bien mediante un proceso de simulación, que en caso de ser implementado en otro 

escenario, solamente se debe modificar el valor de las variables deterministicas y no 

deterministicas, según las características del bien que se estudie.  

―Determinación de variables deterministicas, no deterministicas y asignación de valores: 

Vp:  1200 Valor presente  

N:  20  Horizonte del proyecto 

Vu:  25  Vida útil esperada del bien 

Variables no deterministicas 

I:  Tasa de inflación esperada durante el horizonte del proyecto 

X:  Índice de JANS  
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K2:  coeficiente de Heidecke 

Definición de otras variables 

Vr:  Valor Residual.  

Vf:  Valor Futuro.  

K:  Factor de desgaste obtenido a través del método de JANS 

K1:  Factor de desgaste según el tipo de bien 

SIM:  Número de simulaciones a realizar" 

Definición de variables no determinísticas y función de probabilidad asignada: 

I (Inflación): Se obtiene a través de información suministrada por profesionales que 

conocen ampliamente la economía del país. Para este caso el valor asignado está entre el 

2% y el 5% y la función de probabilidad asociada es la distribución uniforme, ya que los 

especialistas afirmaron que la inflación puede estar entre estos valores con igual nivel de 

probabilidad. 

X (Índice): La tabla elaborada por Núñez, expone índices que miden el desgaste de acuerdo 

al tipo de bien que se desea valuar (Núñez, 2008). Los valores ofrecidos están dados en un 

intervalo, por esto, se asigna una distribución uniforme, de manera que cualquier valor 

dentro de este rango tenga igual probabilidad de ser seleccionado, evitando de esta manera 

sesgos al procesar la información.  

K2: Coeficiente de Heidecke, con el que se evalúa el estado de conservación. Acorde con la 

situación planteada anteriormente, el valor de K2 se encuentra en un estado 3.5 a 4 de la 

escala de Heidecke, por ende, el Valor Residual se ajusta en un porcentaje que varía de 

igual manera entre el 33,20% al 52,60%, que permite asignar una distribución uniforme 

(Núñez, 2008). 

"Script para determinar Valor Residual de bienes muebles e inmuebles" 
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"Asignación de valores y cálculo del valor futuro" 

"Nota: Los valores están dados en millones de pesos y la vida útil  en años" 

"Variables deterministicas" 

 Vp <- 1200  

 N <-  20 

 Vu <- 25 

 SIM <- 1000000 

"Variables no deterministicas" 

 I <-  runif(SIM, 0.02, 0.05) 

 X <- runif(SIM,1.5,2) 

 K2 <- runif(SIM, 0.332, 0.5260) 

"Calculos" 

 Vf <- Vp*(1+I)^N 

"Determinación del desgaste" 

 Vu <-  25 

 K1 <- (N/Vu)^(1/X) 

 K <- (K1) + (1-K1)*K2 

"Calculo del Valor Residual" 

 VR <- Vf*(1- K) 
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Al desarrollar la simulación y ejecutar la  instrucción que se da enseguida, se obtiene la 

distribución de frecuencias del Valor Residual para cada 5% de observaciones. 

 quintiles <- cbind( c(quantile (VR , probs = seq (0, 1, 0.05 )))) 

 colnames(quintiles)<- c("Valor Residual") 

 quintiles 

La distribución de frecuencias obtenida es la siguiente: 

Probabilidad 
Valor Residual           

(Millones $) 

0% 89,7 

5% 115,36 

10% 123,32 

15% 129,41 

20% 134,7 

25% 139,62 

30% 144,34 

35% 148,95 

40% 153,51 

45% 158,13 

50% 162,83 

55% 167,65 

60% 172,68 

65% 178,01 

70% 183,66 

75% 189,83 

80% 196,8 

85% 204,86 

90% 214,78 

95% 229,1 

100% 292,94 
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Los anteriores resultados reflejan una función de probabilidad, donde los valores de la 

columna izquierda muestran las probabilidades y los valores de la columna derecha son los 

valores residuales.  

Con base en lo anterior, para una probabilidad del 30% al que corresponde un Valor 

Residual de 144.34 millones de pesos, se puede concluir: La probabilidad de que la 

máquina al final el horizonte del proyecto tenga un valor superior a 144.34 millones de 

pesos es del 70%. Afirmación que puede hacerse de manera similar para cualquier nivel de 

probabilidad.  

Con las instrucciones que se ofrecen enseguida se obtienen la media y la desviación 

estándar para la variable Valor Residual. 

media <- mean(VR ) 

media 

destandar <- sd(VR ) 

destandar 

Los valores que arroja R, son los siguientes: 

Media =  166.3599; Desviación estándar = 34.88724 

Ahora se realiza la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 

la variable Valor Residual sigue una distribución normal con media 166.3599 y desviación 

estándar 34.88724. La instrucción que permite realizar el contraste es:  

ks.test(VR,media,desviacionestandar) 

Los resultados obtenidos son: 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test 

data:  VR and media  
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D = 0.5367,  p-value = 0.9356 

alternative hypothesis two-sided  

Como se obtiene un P value de 0.9356, se acepta la hipótesis nula, es decir, la variable 

Valor Residual sigue una distribución normal con media 166.3599 y desviación estándar 

34.88724. 

Conocido el modelo de probabilidad que sigue la variable aleatoria es sencillo determinar 

Valores Residuales frente a determinados niveles de probabilidad, para lo cual se aplica la 

siguiente instrucción: 

qnorm(c(Vr de probabilidad),mean = Vr de La media, sd = Vr de la desviación estándar) 

La instrucción que permite el cálculo del Valor Residual para una probabilidad del 20% es 

el siguiente: 

qnorm(c(0.20),mean = 166.3599, sd = 34.88724)  

= 136.9981 Millones de pesos 

Si se desea conocer un valor mínimo y máximo para una probabilidad del 80%, la 

instrucción que permite el cálculo y los valores obtenidos son: 

qnorm(c(0.10,0.90),mean = 166.3599, sd = 34.88724)  

= (121.6501;  211.0697) 

Bajo la anterior situación la probabilidad de que el Valor Residual de la maquinaria al 

finalizar el proyecto se encuentre entre 122 y 211 millones de pesos es del 80% 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Para la aplicación práctica de la propuesta planteada en éste documento, se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  
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En primer lugar, el método de JANS, que busca establecer el desgaste del activo ―K‖, 

utiliza la Metodología de Heidecke, la cual ha sido diseñada para el avalúo de bienes 

muebles e inmuebles; no obstante Núñez (2008: 16), dentro de su propuesta extiende el uso 

de éste procedimiento para cualquier tipo de activo, y avala la expresión matemática 

resultante para el cálculo del desgaste de ―(…)  cualquier Bien, tanto -Bien Mueble- como -

Bien Inmueble-, referente a Construcciones, Edificaciones, Maquinarias y Equipos y/o 

Muebles en general‖.  

Este desarrollo sistemático, es una propuesta para estimar el Valor Residual por medio del 

Método de JANS, como respuesta a la demanda de métodos que ofrezcan mayor exactitud 

y objetividad en el cálculo de variables, en un mundo globalizado en el que interviene un 

sinfín de factores que afectan directamente la evaluación financiera de un proyecto o  

alternativa de inversión y por ende, tiene un efecto en la toma de decisiones empresariales.  

Un elemento clave en este desarrollo, es la implementación de programas de simulación 

que contribuyen de forma efectiva y eficiente en la ejecución del proceso de planeación, 

optimización y análisis de un proyecto; permitiendo de ésta manera, generar un Valor 

Residual con un nivel de confianza determinado por el inversionista e identificar el 

escenario más acertado en términos de tipo de ejecución de los procesos que conlleve al 

cálculo objetivo del Valor Residual. 

La presente propuesta sobre la estimación del Valor Residual, se convierte en un insumo 

para la optimización de la toma de decisiones empresariales y la disminución del riesgo 

inherente a ésta, generando un valor más aproximado del bien avaluado a su valor de 

mercado. Así mismo, dicho estudio es un aporte y punto de partida de investigaciones 

futuras en el cálculo del Valor Residual, buscando hacerlo más preciso y objetivo por 

medio de la aplicación de procesos de simulación, que generen herramientas de diagnóstico 

y previsión más acordes a la realidad empresarial. 

Finalmente, es importante aclarar que la presente ponencia es el mejoramiento del mismo 

tema presentado por las autoras en el Foro de Administración de la Universidad Nacional 

de Colombia Sede Manizales. En esta ocasión, se aclara que la metodología puede ser 

implementada para calcular el Valor Residual de bienes muebles e inmuebles; se ha 
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complementado el desarrollo de la metodología con la utilización de la prueba de bondad 

de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y la aplicación práctica se ha realizado sobre 

maquinaria. 
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RESUMEN 

El presente artículo describe la situación actual de la demanda y oferta de energía solar 

fotovoltaica en la región Caribe colombiana, zona que reúne las mejores condiciones para 

el crecimiento de esta industria. La energía solar fotovoltaica es una de las energías limpias 

de mayor aceptación a nivel mundial en especial, en los países desarrollados.  Utilizando 

las metodologías de revisión bibliográfica mediante artículos científicos, libros y 

documentos técnicos, y entrevistas a empresarios del sector, se plantea conceptos 

fundamentales de la industria, y análisis de las tendencias técnicas y de mercado en cuanto 

a los equipos preferidos por los consumidores, que se han presentado desde inicios del siglo 

XXI. Se adiciona a su vez, cual es el rendimiento eléctrico de los módulos solares 

fotovoltaicos más ofertados en la región Caribe colombiana por las empresas del sector, 

utilizando las fórmulas de dimensionamiento solar que manejan las empresas pioneras del 

sector fotovoltaico en Colombia. 

Palabras claves: Batería, modulo solar,  energía solar, diagnostico, dimensionamiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología solar fotovoltaica tuvo su inicio en 1954, cuando investigadores de los 

laboratorios Bell de los Estados Unidos desarrollaron la primera celda solar de estado 

sólido usando silicio cristalino como material fotovoltaico (Chaplin et al., 1954). La energía 

solar fue usada inicialmente en los programas espaciales, y a partir de la década de los 70 

comenzaron los programas encaminados al desarrollo de nuevos materiales fotovoltaicos 

con el propósito de fabricar módulos solares fotovoltaicos para uso terrestre (Oyola & 

Gordillo, 2007). Colombia posee pocos datos sobre el tamaño de la industria solar 

fotovoltaica. El estudio más completo que se posee es el censo y evaluación de sistema 

solares fotovoltaicos instalados en Colombia, elaborado por el desaparecido Instituto de 

Ciencias Nucleares y Energías Alternativas – INEA, para el año 1996, documento en el que 

se realiza un diagnóstico de la industria en Colombia entre los años 80 y 90, resaltando 

como con el paso del tiempo la tecnología de los módulos solares fotovoltaicos mejoró su 

eficiencia energética; el documento también resalta  datos sobre la demanda y oferta en el 

sector fotovoltaico colombiano, destacando como principales segmentos de mercado el 

sector de las telecomunicaciones (soluciones solares en zonas remotas)  y la electrificación 

rural. La generación fotovoltaica en Colombia siempre se ha enfocado en el campo,  debido 

a que los altos costos de generación originados principalmente en los costos de 

combustibles, y los costos de operación y mantenimiento en las distintas zonas remotas, 

hacen que la generación solar resulte más económica en el largo plazo y confiable 

(Rodriguez, 2008). De ejemplo se pueden citar los distintos procesos contractuales estatales 

que durante los 30 años de esta industria en Colombia, se han promovido a través de los 

distintos entes nacionales y territoriales, como son el sector defensa y las gobernaciones, 

información que se encuentra disponible con solo revisar el portal web en el que se 

publican la gran mayoría de los procesos estatales, conocido como el portal único de 

contratación (Mendez, 2007). 

A pesar de que el país posee una estructura legal que desde el año 2001 fomenta el uso de 

fuentes alternativas de energía (ley 697 del 2001), las inversiones han sido ínfimas, 

comparadas con la tendencia mundial en los países desarrollados y emergentes que reflejan 
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los informes de la asociación de fabricantes de la industria solar fotovoltaica europea – 

EPIA.  

El objetivo general de de este artículo es describir el estado actual de la oferta y demanda 

de sistemas solares fotovoltaicos en La región Caribe colombiana, derivándose los 

siguientes objetivos específicos:  i) Describir los conceptos teóricos fundamentales sobre 

energía solar fotovoltaica, ii) Elaborar el estado actual de entorno y demanda de la energía 

solar fotovoltaica en la región Caribe Colombiana, y iii) Describir la oferta tecnológica 

solar fotovoltaica de las empresas de la región Caribe Colombiana.  La metodología 

utilizada es la revisión bibliográfica en libros, revistas científicas e informes técnicos de 

agencias especializadas. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia y renovable, de fácil instalación y 

mantenimiento, con una larga vida útil y una alta fiabilidad (Aguilar et al., 2006). La 

energía solar fotovoltaica permite transformar en electricidad la radiación solar por medio 

de células fotovoltaicas integrantes de módulos solares (Romero, 2010). La generación de 

energía solar fotovoltaica se da gracias al conjunto de equipos conocido en el mercado 

colombiano como el sistema solar fotovoltaico o instalaciones fotovoltaicas, los cuales 

pueden agruparse en tres grandes tipologías según los componentes, la configuración y la 

forma de conexión a la red eléctrica: 1) sistemas fotovoltaicos autónomos, 2) sistemas 

híbridos o mixtos, y 3) sistemas conectados a la red  (Roldan, 2010). El tipo de sistema 

característico de Colombia es el sistema fotovoltaico autónomo, las cuales no tienen 

ninguna conexión con redes eléctricas de la red general o red pública (Rodríguez, 1994) y 

tiende a ser usada para electrificación rural, uso agrícola, ganadero o forestal, aplicaciones 

militares, o en la energización de equipos alejados de la red como comunicaciones, 

señalización y control. Los sistemas autónomos que en esencia están compuestos por el 

modulo solar fotovoltaico, acumulador o batería, y controlador de carga solar, requerirán de 

otros equipos según el tipo de instalación o necesidad energética a abastecer. En el 

mercado, los sistemas fotovoltaicos autónomos serán identificados según la potencia pico 

(Wp) del módulo solar fotovoltaico, y la capacidad energética a satisfacer dependerá de 

cuatro factores fundamentales: 1) El voltaje de operación del sistema, 2) la radiación solar 
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de la zona de instalación, 3) La potencia de los equipos a energizar, y 4) las horas de trabajo 

de dichos equipos. Con base en esos cuatro factores se podrá determinar cuál es el sistema 

solar fotovoltaico requerido acorde a un consumo energético preestablecido.  

2.1 Componentes del sistema solar fotovoltaico  

Según Cantillo y Conde (2011) Los componentes básicos del sistema solar fotovoltaico 

son: 

 Modulo solar fotovoltaico: equipo generador eléctrico que actúa como receptor de la 

radiación solar  emitida por los rayos solares transformando la luz en energía eléctrica.  

 Batería: son los acumuladores de la carga eléctrica para los momentos en que el modulo 

no alimente la carga o equipos consumidores, quiere esto decir que en las noches y en 

épocas de lluvia o fuerte nubosidad entran a trabajar las baterías reemplazando a los 

módulos solares fotovoltaicos. 

 Controlador Solar: equipo que regula el flujo de la carga eléctrica entre  todos los 

equipos, su principal función es proteger la vida útil de la batería. Es conocido como  el 

cerebro del sistema. 

 Inversor de voltaje: cuando el modulo solar genera carga eléctrica, lo hace a un voltaje 

directo que por lo general oscila entre 12, y 48 VDC. Hoy, en el comercio encontramos 

un alto número de equipos consumidores que funcionan con un voltaje de 110 o 220 

VAC; es ahí donde entra el inversor quien transforma esa carga que viene del panel 

bien sea a 12, 24 o 48 VDC y la convierte en carga a 110 VAC (o 220 VAC como es 

usado en Europa) pudiendo así alimentar dichos equipos consumidores. 

Todo profesional experto en diseñar e instalar sistemas solares fotovoltaicos, debe realizar 

una serie de cálculos que le permitan precisar, cuales son los equipos que requiere. Esos 

cálculos conocidos como memorias de cálculo o dimensionamiento.  

2.2 Dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico requerido 

Cantillo (2011) propone un método de cálculo, similar al de Aguilera y Hontoria (2004). 

Ese método de cálculo sigue el siguiente procedimiento de formulas: 
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1) Calculo del consumo eléctrico Total (ET) en Wh, utilizando los consumos en DC 

(EDC) y consumos en AC (EAC): 

ET = EDC + (EAC / (1- Fe))                                                                                              (1) 

Donde, EDC es el consumo eléctrico de equipos en voltaje en DC y EAC  el consumo 

eléctrico de equipos en AC; ambos consumos resultan del producto de la potencia (W) de 

cada equipo  por las  horas de trabajo, cuyo resultado se expresa en Wh. Fe es el factor de 

pérdida de eficiencia del inversor de voltaje, el cual ronda en el 20%.  

2) Calculo de la Corriente generada por el sistema fotovoltaico (GF) en Amperios (A): 

GF = ((ET/Vs) * Fs) / Rad                                                                                                 (2)   

Donde Vs es el voltaje del sistema o voltaje en corriente directa (VDC) en el cual armará el 

arreglo de módulos solares requeridos; Fs es el factor de seguridad,  variable que tiene en 

cuenta el desgaste de los módulos solares con el pasar del tiempo, considerándose en la 

mayoría de los casos un sobredimensionamiento entre el 10 y  20%, lo que conlleva a que 

Fs oscile entre 1,1 y 1,2. Rad, es las horas la radiación solar perpendicular sobre una 

superficie plana, que para efectos prácticos, suele usarse  la radiación más baja reportada 

durante el año,  

3) Calculo del número de módulos requeridos: 

Módulos requeridos =  (GF * (Vs / Vm) / Imp)                                                                  (3) 

Imp  equivale a la corriente en Amperios (A) en máxima potencia emitida por el modulo 

solar, valor que se encuentra en el catálogo del producto. El resultado de la operación, se 

aproxima al entero mayor, para poder garantizar que se poseerá los módulos necesarios 

para cubrir la necesidad energética; Vs el voltaje del sistema solar fotovoltaico y Vm el 

voltaje nominal del módulo solar a utilizar.  

Otras fórmulas indispensables para determinar los otros componentes del sistema solar 

fotovoltaico son: 
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4) Calculo de la Capacidad del  banco de baterías (BB) en Amperios-hora (Ah)  y 

numero de baterías requeridas: 

BB =  ((ET / Vs) * Da) /  (1 - % Descarga)                                                                        (4) 

Donde,  Da son los días de autonomía que se desean tener en caso de fallas en el módulo 

solar o inconvenientes climáticos que afecten las horas de radiación, para lo cual, se 

recomienda trabajar con 3 días; y el % Descarga, es la descarga máxima permitida diaria 

que debe realizarse a la batería con el fin de alargar la vida útil del acumulador, dato que 

por lo general en suministrado en los catálogos técnicos de los fabricantes de las baterías. 

Los instaladores en la práctica suelen trabajar con un % Descarga entre el 20 y el 30%.  

Calculado el BB, se debe determinar el número de baterías conectadas en serie y en 

paralelo, requeridas para cubrir la capacidad; para ello, se selecciona las baterías que 

cumplan con la capacidad, y se utiliza la siguiente fórmula:   

Numero de Baterías requeridas = (BB / Ah-bat) * (Vs / VB)                                             (5) 

Donde Ah-bat son los Amperios-hora generados por la batería seleccionada  y VB es el 

voltaje de la batería seleccionada. 

5) Controlador solar requerido (CS): 

CS = Max (Ig,Ic)                                                                                                                 (6)   

Donde, Ig = Imp * NR                                                                                                         (7)   

Y          Ic =   (∑  WDCi / Vbat) +  (∑ WACi / Vac)                                                          (8) 

Ig es la corriente en Amperios producida por el modulo solar fotovoltaico, NR es el número 

de ramas en paralelo del generador;  y la variable Ic  calculada por el cociente de las 

sumatorias de potencias directas (WDC) y alternas (WAC) por los respectivos voltajes 

según el tipo de voltaje, el voltaje de los acumuladores para la carga DC (Vbat), y el voltaje 

en AC (Vac) si es 110 o 220. La corriente mayor será tomada para seleccionar el tipo de 

controlador a utilizar. Para nuestro caso, dado que no tenemos establecida una carga, damos 
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por sentado que la corriente producida por el modulo fotovoltaico debe ser la aceptada, y 

como es para el análisis de un (1) solo modulo, la variable NR  es igual a 1.  

6) Calculo del inversor de voltaje requerido  (IV): 

IV =  ∑ WACi / 0,85                                                                                                           (9)   

3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar esta investigación, se parte de la  revisión literaria en fuentes técnicas sobre 

el sector,  para poder construir los fundamentos teóricos y parte de los resultados que le dan 

soporte a la investigación. Seguido de esto, se analizó mediante entrevista con empresarios 

del sector como es la situación actual en términos de mercado y de tecnología ofrecida a los 

clientes. 

4. RESULTADOS 

1. Variables del entorno 

 Políticas: La ley 697 de 2001 promueve el uso racional y eficiente de energía y 

promoción y uso de las energías alternativas, la cual ha recibido modificaciones a través 

de los decretos 3683 del 2003 y 130 del 2005. A nivel local, no existen normas de 

regulación en los tres distritos 

 Economía: El PIB del sector eléctrico para el 2007 (fecha más reciente obtenida), 

equivale al 2,7% de la producción nacional (UPME, 2010). El IPC para los tres 

distritos, se mantiene en el promedio nacional con base en los datos del 2009. La 

balanza comercial de equipos eléctricos está a favor de las importaciones. Además, 

existen entre barranquilla y Cartagena 41.000 M2 

 Social – cultural: Los medio de comunicación ayudan a que los consumidores empiecen 

a sentir preocupación por el cuidado y conservación del medio ambiente. Todo esto ha 

motivado que la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente sea punto obligatorio 

de los programas de responsabilidad social empresarial 

 Tecnología: afortunadamente, el respaldo que recibe la industria fotovoltaica de los 

centros de desarrollo tecnológico y universidades es grande, en la medida que se trabaja 

arduamente en mejorar la eficiencia de generación energética en la tradicional celda 
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solar de silicio, y en nuevos materiales que puedan generar niveles energéticos 

superiores a los hoy generados y aun costo menor. Podemos citar centros como el 

CIRCE en España, Hahn-Meitner Institut con su división de energía solar en Alemania, 

o el UCEP del Georgia Institute of Technology en Estados Unidos 

 Medio Ambiente: A través del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

se establece desde el 2001 el plan estratégico nacional de mercados verdes, documentos 

que se mantiene sin modificaciones desde el 2001. La construcción de obras portuarias 

en zonas verdes, el incremento los puertos especializados de carbón, las nuevas 

empresas dedicadas a procesos productivos por la presencia de nuevas zonas 

industriales, todos estos sucesos incrementaran el impacto negativo ambiental en la 

zona. 

4.1 Radiación solar en ciudades principales del Caribe colombiano 

La región Caribe colombiana posee una gran ventaja comparativa con respecto al resto del 

país en cuanto a la radiación solar global promedio diario (KWh/m2/día), tal como lo 

podemos apreciar en la figura: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos para la grafica son obtenidas de la siguiente tabla: 

  ene feb Mar abril may jun jul ago sep oct nov dic 

Barranquilla 5,87 6,25 5,94 5,85 5,46 5,31 5,66 5,51 4,89 4,89 4,96 5,43 

Cartagena 6,01 6,29 6,12 5,92 5,61 5,53 5,76 5,68 5,18 4,86 5,06 5,7 

Santa Marta 5,85 6,11 5,86 5,8 5,56 5,32 5,6 5,38 5,12 4,97 5,06 5,49 

Bogotá 4,08 4,24 3,87 3,75 3,68 3,62 4 3,93 4 3,69 3,55 3,66 

Medellín 4,45 4,50 4,41 4,38 4,29 4,81 5,28 5,17 4,67 4,04 3,92 3,89 

Cali 4,9 4,95 5,03 4,79 4,4 4,51 5,1 5,05 4,94 4,52 4,33 4,56 

Bucaramanga 4,8 4,34 4,09 4,29 4,44 4,03 4,34 4,45 4,33 4,22 4,24 4,44 

Fuente: manual de radiación solar en Colombia (Rodríguez, 1994) 

4.2 La demanda y la oferta en la región Caribe colombiana 

Analizando el caso de Colombia, se estima que el mercado consume 300 KW en sistemas 

solares fotovoltaicos al año (Rodriguez, 2008). Son 30 años aproximados los que tiene la 

industria solar fotovoltaica en Colombia, país con buenos niveles de radiación solar, ideales 

para la expansión del mercado fotovoltaico, pero sin políticas claras que lo estimulen.   En 

el caso de la región Caribe colombiana, el establecimiento desde hace años de una 

estructurada industria gasífera, la ampliación de las telecomunicaciones, el incremento en el 

uso de equipos de telemetría y automatización, y las expectativas de crecimiento 

empresarial debido a los distintos tratados comerciales que la nación tiene en proceso con 

otros países, conllevan a un mayor consumo de recursos que afectan al medio ambiente, 

comprometiendo a las empresas a mejorar sus programas de responsabilidad medio 

ambiental (Cantillo & Conde, 2011). Por otra parte, el interés cada vez mayor de los 

consumidores por el uso de fuentes de energías alternativas, lo cual se pudo comprobar a 

través de las experiencias laborales vividas en el sector, la reducción de los precios 

internacionales de la energía solar fotovoltaica, muestra señales de que las tendencias 

mundiales, pronto empiecen a tener cabida en Colombia. En cuanto a la demanda 

tradicional de la industria solar fotovoltaica colombiana, la demanda para electrificación 

rural por parte del sector privado (agroindustriales y personas naturales con propiedades en 

el campo) ha decrecido, lo que no ha ocurrido con el estado, el otro comprador de 
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electrificación rural, donde entidades como la gobernación del Atlántico llevó a cabo varios 

proyectos de electrificación rural en los entre el 2006 y el 2010 (Cantillo & Conde, 2011).  

En general la demanda tanto en el Caribe colombiano como en todo el país, tiene en cuenta 

tres factores a la hora de adquirir, bien sea por importación o compra a una empresa local lo 

siguiente: prestigio y experiencia del país fabricante en generación en energías renovables, 

la calidad de los equipos ofrecidos, y el precio (Icex, 2004). 

En cuanto a la oferta en (Icex, 2004), se destaca un  listado de importadores para el 2003, 

que para el año 2010 se mantienen  como empresas que hacen parte de la cadena de 

suministro de la industria solar fotovoltaica en Colombia y con presencia en la región 

Caribe colombiana. Ellas son: Coexito S.A., Energía Integral Andina S.A, Fulgor Energía 

S.A. existen otra serie de empresas que con un nivel de importaciones más modesto, tienen 

presencia en la oferta regional y nacional desde los años 80, como son Solar Center Ltda y 

Durespo S.A. (INEA, 1996); todas estas como las empresas más representativas de un 

sector que por lo general a través de los años de presencia en Colombia ha contado con una 

serie de compañías que van desapareciendo bien sea por no seguir invirtiendo más en el 

sector o porque solo nacieron para abastecer una necesidad puntual de contratación en la 

cual unos inversionistas desearon participar, tal es el caso de los negocios de electrificación  

rural estatales que siempre cuentan con la participación de una serie de empresas cuyo 

objeto social primordial no gira en torno las energías limpias o a la energía solar 

fotovoltaica (Cantillo & Conde, 2011). 

De la oferta hay que destacar que la empresa Coexito S.A. juega un papel de importador 

mayorista, quien representa en Colombia a una marca en especial, conocida como Kyocera 

Solar y la ofrece a las distintas empresas que ya cuentan con un posicionamiento en el 

sector. Energía Integral Andina S.A. – EIA, Fulgor Energía S.A. y Solar Center Ltda,  

también presentes en la región Caribe colombiana, actúan como mayoristas y detallistas. 

Para el caso de Solar Center Ltda jugador local en la región, maneja distribuidores en el 

Caribe y venta directa a empresas de ingeniería, el estado y la gran industria ubicada en la 

región que demanda este tipo de productos como lo es la industria del gas, carbón y 

telecomunicaciones. En cuanto a EIA y Fulgor, tienen presencia directa en la región Caribe 

colombiana a través de representantes comerciales. Durespo S.A., se enfoca solo en el 
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agroindustrial y habitante del campo, su presencia en la región es a través de distribuidores 

que comercializan suministros para el campo, aun no tiene presencia en la industria que 

demanda energía solar fotovoltaica.            

EMPRESA 
SEDE 

PRINCIPAL 
MERCADO OBJETIVO MARCAS * 

Coexito S.A. Cali  Distribución a empresas del sector  Kyocera  

EIA S.A. Bogotá  

Electrificación rural estatal, 

telecomunicaciones, señalización 

marítima, sector defensa   

Kyocera, BP solar, 

Suntech, entre otros 

Solar Center 

Ltda 
Barranquilla  

Electrificación rural estatal y 

privada, telecomunicaciones, 

automatización y telemetría, 

señalización marítima, sector 

defensa, aplicaciones (refrigeración 

y bombeo solar)  

Kyocera, Sunwize, 

BP Solar, Solartec, 

entre otros 

Fulgor energía 

S.A 
Bogotá  

Electrificación rural, sector defensa, 

telecomunicaciones  

No manejan una 

marca o distribución 

en especial 

Durespo S.A. Medellín  

Electrificación rural a 

agroindustriales y habitantes del 

campo 

Atersa  

* Las marcas ofrecidas se refieren solo al módulo solar fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Descripción de la oferta tecnológica fotovoltaica en la región Caribe colombiana  

A continuación se describe cada uno de los componentes de un sistema solar fotovoltaico 

que se ofrecen en la región, entendiendo que se pueden ofrecer como un paquete integrado 

o por separado. La información es obtenida a través de inteligencia de mercados realizada a 

las empresas anteriormente mencionadas: 

4.3.1  Módulos solares fotovoltaicos  
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Los módulos demandados son según la aplicación. Para el caso de la señalización marítima 

y aplicaciones lumínicas de bajo consumo, se demandan módulos entre los 20 y 50 Wp; en 

aplicaciones como cercado eléctrico, soluciones de automatización para la industria del gas 

o carbón o telecomunicaciones, se demanda los módulos entre los 50 y 80 Wp; y para las 

soluciones de electrificación se demanda módulos con Wp superiores a los 80 Wp (Cantillo 

y Conde 2011). El consumidor regional, guarda apego por dos marcas en especial, Kyocera 

solar y BP Solar, sin embargo, suelen aceptar lo que las empresas del sector le ofrezca por 

disponibilidad del momento.  

4.3.2  Baterías  

Entre las baterías estacionarias ofrecidas en la región Caribe colombiana, se destaca la 

marca M-TEK, propiedad de la compañía Tronex Batteries S.A. de Medellín, y fabricadas 

en Taiwán, maneja referencias en 12 Vdc, desde los 7 Ah hasta los 255 Ah. Las baterías 

ofrecidas por la empresa Coexito S.A tienen un buen nivel de aceptación en el área 

industrial de la región y en el gremio ganadero. También se destacan marcas 

norteamericanas como son concorde Batteries y Power sonic, y la marca Vison distribuida 

por la empresa Energía Integral Andina S.A. por lo general la oferta de baterías 

estacionarias en Colombia, al igual que los módulos, es de baterías importadas. 

4.3.3 Controlador solar 

En el mercado de la región Caribe colombiana se demanda la marca Steca Solar, en sus 

distintas presentaciones, siendo un líder indiscutible del mercado, tendencia que conserva 

no solo en el mercado nacional sino también en la internacional 

4.3.4 Inversores 

En cuanto a marcar preferidas por el mercado local, según los empresarios de la zona, la de 

mayor predominio es Xantrex, ampliamente utilizada tanto en proyectos de electrificación 

como demás proyectos típicos del mercado solar fotovoltaico en la región.   

A continuación se relacionan  las referencias y marcas más demandadas   y sus 

rendimientos eléctricos en un sistema eléctrico autónomo, con base en el método de 
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dimensionado expuesto en los fundamentos teóricos y realizando los correspondientes 

despejes en las formulas que permitan los rendimientos energéticos en Wh, corriente 

directa (DC): 

REFERENCIA 

Y MARCA 

ESPECIFICACIONES 

ELECTRICAS  

RENDIMIENTOS 

ENERGETICOS 

(Rad: 5 horas) en 

WhDC 

COMPONENTES 

REQUERIDOS  

KC65T de 

Kyocera solar 

Wp: 65 W; Imp: 3,75 A; 

V: 12 V 
183,37 

BB =  68,76 Ah 

CS = 3,75 A 

SW75 de 

Sunwize  

Wp: 75 W; Imp: 4,5 A; V: 

12 V 
220,05 

BB =  82,5 Ah 

CS = 4,5 A 

KC85T de 

Kyocera solar 

Wp: 85 W; Imp: 5,02 A; 

V: 12 V 
245,48  

BB =  92,05 Ah 

CS = 5,02 A 

KC130T de 

Kyocera solar 

Wp: 130 W; Imp: 7,39 A; 

V: 12 V 
361.37  

BB =  135,5 Ah 

CS = 7,39 A 

Fuente: investigación y cálculos realizados por el autor con base en entrevistas a 

representantes de Solar Center Ltda. y Coexito S.A. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

La región Caribe colombiana posee excelentes condiciones naturales para el desarrollo del 

sector solar fotovoltaico; sin embargo, al realizar un análisis del macro entorno nacional, no 

se han dado las políticas adecuadas y necesarias que le apunten a estimular la inversión, 

como si se han dado en otras regiones del mundo, a pesar que las tendencias sociales y 

tecnológicas están a favor del consumo de esta fuente energética.  Al no existir las normas, 

el mercado en su totalidad, se encuentra representado por la construcción de sistemas 

solares fotovoltaicos autónomos, desconectados de la red eléctrica.  

Se estima que este mercado tiene una demanda de 300 KW anuales, representado en gran 

parte por la electrificación de zonas apartadas de la red eléctrica nacional, lo que convierte 

al estado en el principal comprador de esta energía, y en cierta medida por algunos sectores 

de la industria como el sector gas y telecomunicaciones. La oferta en la región Caribe 
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colombiana está representada por un puñado de empresas que han logrado imponer las 

marcas que en el momento puedan ofrecer. Se destaca que entre la oferta de la región, está 

presente un distribuidor mayorista como la empresa Coexito S.A., que respeta la cadena de 

suministro, dejando la venta al cliente final de la marca que representa, en manos de las 

empresas expertas en la construcción de proyectos fotovoltaicos. En ese sentido, la marca 

Kyocera solar, es la más demandada por el consumidor de energía solar fotovoltaica en el 

Caribe colombiano, en especial las referencias KC65T, KC85T y KC130T. Vale la pena 

resaltar la buena aceptación que ha tenido la referencia SW75 de la compañía Sunwize. 

Aplicando las formulas de dimensionamiento solar fotovoltaico, se obtienen los datos sobre 

la capacidad energética en Wh que puede cubrir cada una de las anteriores referencias 

mencionadas, así como el banco de acumuladores, cuya marca bandera en la región es M-

TEK y controladores solares requeridos, donde la marca Steca Solar es la de mayor 

aceptación 
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2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 

PRODUCCIÓN DE PALMA DE ACEITE EN DOS REGIONES DEL PAÍS 

Danny Williams Nuñez Camargo 

Corporación Universitaria del Meta, Colombia 

1. RESUMEN 

Las fuentes de degradación ambiental están relacionadas con los patrones de crecimiento 

asociada a las sociedades industrializadas y relacionada a la pobreza que se extiende por la 

mayoría de los países del sur, generando situaciones de desarrollo insostenible y 

empobrecimiento (Toledo, M. y otros. 1995). El objetivo del desarrollo es la mejora de la 

calidad de vida de la población humana, el crecimiento económico es solo un medio para 

este fin. La calidad de vida involucra  la satisfacción de las necesidades materiales y no 

materiales, la satisfacción de los deseos y aspiraciones. El desarrollo sostenible no exige 

tener un crecimiento económico solamente, el crecimiento cultural psicológico y espiritual 

es necesario, no tiene límites físicos. (Toledo, M. y otros. 1995). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede afirmar que los elementos necesarios para la 

siembra de palma de aceite son (Mingorance F y otros, 2004): posibilidad o no del cultivo 

según las condiciones agro ecológicas del cultivo, respeto a la legalidad vigente en el usos 

del suelo, normatividad ambiental, derechos de las comunidades, laborales, etc; condiciones 

económicas y rentabilidad de la producción, plantas procesadoras y vías de 

comercialización. 

Como se puede observar en los resultados de la investigación, la comparación de la gestión 

ambiental en las dos localidad es nos dejan ver que para los  diferentes componentes 

existen diferencias grandes debido al desarrollo de los municipios donde se realizan las 

actividades agrícolas y agroindustriales, a la madurez de los mismos sistemas de 

producción, además de la conciencia por el ambiente que tienen las comunidades y los 

tomadores de decisión para promover estos sistemas productivos. 

Palabras claves: Gestión Ambiental, Palma de Aceite, Orinoquia, Pacifico 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las políticas para la implementación del cultivo de palma no han generado un soporte 

fuerte para la sostenibilidad ambiental de esta actividad a largo plazo, es más evidente 

cundo se miran otras experiencias en el mundo que han sido positivas y negativas como las 

que han tenido países como Brasil, Malasia, Costa Rica, Honduras. De acuerdo a los 

estudios desarrollados por Corpoica y Fedepalma, identificando las áreas donde las cuales 

se pueden adelantar cultivos de palma en el país, planteando la necesidad  que estas 

plantaciones cumplan con la legislación ambiental vigente en los temas de conservación, 

vocación en él uso del suelo y la afectación legal de los predios (Mingorance F y otros, 

2004).Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se debe revisar la rentabilidad económica 

según el tamaño de las explotaciones, rendimiento, comercialización, incentivos, etc. Y 

otros elementos necesarios para elegir si los campesinos o la comunidad están dispuestos a  

asumir riesgos (Mingorance F y otros, 2004).Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede 

afirmar que los elementos necesarios para la siembra de palma de aceite son (Mingorance F 

y otros, 2004): Posibilidad o no del cultivo según las condiciones agro ecológicas del 

cultivo. Respeto a la legalidad vigente en el usos del suelo, normatividad ambiental, 

derechos de las comunidades, laborales, etc. Condiciones económicas y rentabilidad de la 

producción, plantas procesadoras y vías de comercialización. Es necesario tener en cuenta 

que para  el caso del Choco es una zona de reserva forestal creada por la ley 2 de 1959 

destinada a la desarrollo de la economía forestal, protección de suelos, aguas y vida 

silvestre. El problema de la palma africana no está representando en la propia palma, por el 

contrario son las formas de explotación la que determina los impactos ambientales, 

sociales, económicos en las tierras chocoanas y otras regiones del país como la de la 

Orinoquia (Mingorance F y otros, 2004).  

3. FUNDAMENTO TEÓRICO  

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGRICULTURA Y PALMA AFICANA 

Los seres humanos en la lucha por la supervivencia y acumulación de la riqueza, han 

asumido diferentes formas de organización y producción, avanzando en la adopción de 

procesos productivos mediante una creciente innovación y transformación, logrando que el 
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hombre se provea de elementos que colmen sus propias necesidades, además, de la 

concentración de excedentes con un fin de acumulación. Este afán de acrecentar riquezas ha 

propiciado un futuro incierto al planeta, por un uso intensivo de la naturaleza causando el 

agotamiento delos recursos renovables y no renovables; y la persistente carga contaminante 

al medio natural.  (Mantilla, E. y otros. 2005). 

El objetivo del desarrollo es la mejora de la calidad de vida de la población humana, el 

crecimiento económico es solo un medio para este fin. La calidad de vida involucra  la 

satisfacción de las necesidades materiales y no materiales, la satisfacción  de los deseos  y 

aspiraciones. El desarrollo sostenible no exige tener un crecimiento económico solamente, 

el crecimiento cultural psicológico y espiritual es necesario, no tiene límites físicos. 

(Toledo, M. y otros. 1995). 

Los agroecosistemas son definidos como un sistema ecológico modificado por los seres 

humanos con el fin de producir alimentos fibras, materias primas y otros productos 

agrícolas. Este sistema es socio-ecológico debido a la inclusión de la unidad familiar y el 

ambiente con el cual interactúan, se pueden identificar atributos que subyacen en la 

sostenibilidad de la agricultura y los recursos naturales renovables (Toledo, M. y otros. 

1995). 

Estos atributos sistémicos están relacionados con la sostenibilidad o insostenibilidad de los 

componentes de este sistema, que dependen de las relaciones con otros elementos, además 

un agroecosistema puede ser sostenible aun cuando algunos de sus componentes no lo sea, 

es necesario ver el sistema en totalidad para tener información estratégica sobre los 

cambios que están ocurriendo y los efectos que tiene sobre el ambiente (Toledo, M. y otros. 

1995). 

De acuerdo a los estudios desarrollados por Corpoica y Fedepalma, identificaron las áreas 

donde las cuales se pueden adelantar cultivos de palma en el país, planteando la necesidad  

que estas plantaciones cumplan con la legislación ambiental vigente en los temas de 

conservación, vocación en él uso del suelo y la afectación legal de los predios (Mingorance 

F y otros, 2004). 



 

3047 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede afirmar que los elementos necesarios para la 

siembra de palma de aceite son (Mingorance F y otros, 2004): 

 Posibilidad o no del cultivo según las condiciones agro ecológicas del cultivo. 

 Respeto a la legalidad vigente en el usos del suelo, normatividad ambiental, 

derechos de las comunidades, laborales, etc. 

 Condiciones económicas y rentabilidad de la producción, plantas procesadoras y 

vías de comercialización. 

El cultivo de palma puede desarrollarse en todas las zonas potenciales, pero depende  de la 

extensión de los predios, insumos, tecnología usada, deterioro del sistema ecológico de los 

bosques y la rica biodiversidad. Los cultivos a gran escala tendrían grandes  limitaciones 

por el uso afectado de los suelos, la conservación ecológica y las cuencas hidrográficas 

(Mingorance F y otros, 2004). 

4. METODOLOGÍA 

Este trabajo es de tipo descriptivo, detallando la gestión ambiental desarrollada por la 

actividad agroindustrial palmera que ha aumentado en las regiones de la Orinoquia y el 

pacifico en los últimos años. 

En primer lugar se realizó la descripción por información secundaria de las características 

bióticas y abióticas de los sitios específicos de trabajo que para son el municipio de Guapi, 

Cauca y el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta. 

Se identificaron los sistemas de producción de cultivo y extracción, en cuanto a tecnología 

usada, posteriormente se construyó una lista de chequeo usando la guía ambiental para el 

sector palmicultor y la RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil). 

Posteriormente se analizaron componentes de  la lista: componente suelo, construcción de 

carreteras, manejo de aguas residuales, emisiones atmosféricas, manejo de residuos sólidos, 

manejo de residuos peligrosos y tóxicos, manejo de áreas naturales y un componente social. 
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Finalmente se realizó un análisis comparativo entre los sistemas de producción usando los 

componentes evaluados en la lista de chequeo y adicionalmente es estructuro una matriz de 

tipo causa efecto y de aspectos e impactos para determinar los principales efectos 

ambientales  

5. RESULTADOS 

5.1  Descripción Biofísica Guapi, Cauca  

Guapi es un municipio costero, cabecera municipal ubicada e 2º 34` de latitud norte y a los 

75º 54` de longitud occidental, el 90 % de su superficie es plana y se caracteriza por 

abundante vegetación (Agrinco, 2008). Sus límites están hacia el norte el océano pacifico y 

el municipio de Timbiqui, al este  el municipio de Timbiqui y Argelia, al oeste el océano 

pacifico y al sur el municipio de Santa Bárbara de Iscuande en Nariño (Agrinco, 2008). 

Presentan una superficie de 2.688Km2 y 4 m.s.n.m (Agrinco, 2008). Este municipio está 

ubicado el sur occidente del departamento del cauca, bordeando la vertiente del pacifico 

colombiano. 

En el municipio el clima es representativo de la región pacifica, altas temperaturas y 

humedad, con una precipitación elevada, esta región está influenciada por la zona baja de 

presión atmosférica o zona de convergencia tropical, que representa un alto porcentaje de 

humedad e inestabilidad en el aire, cuya consecuencia es la abundancia de la precipitación 

(POT, 2005).Esta región se considera la zona más lluviosa del mundo, llegando a 

precipitaciones de 9000mm al año (Agrinco, 2008). 

Al analizar los datos de precipitación, temperatura y evaporación se puede observar que la 

precipitación supera la evaporación durante todo el año, supliendo las necesidades de riego, 

haciendo necesario la construcción de drenajes. Por su alta pluviosidad es necesario  el 

desarrollo de programas de control de  la erosión, manejo de plagas y enfermedades,  el 

manejo y conservación del suelo (Agrinco, 2008).  

Las características de los suelos son propias de tierras de lomas y colinas en rocas 

sedimentarias clásticas, un tipo de limonitas con suelos que varían de moderadamente 

profundos y pendientes de entre 7 a 25%, con texturas finas, bien drenadas, fuertemente 
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ácidas y de fertilidad baja, el área corresponde a un 10%. Los problemas que presenta estos 

suelos por actividades antrópicas o naturales están relacionados son la erosión y deterioro 

de los suelos, perdida de la líneas costera y riberas de los ríos, la sedimentación de las 

bocanas, esteros y riveras de los ríos; es causada por los cambios en el uso de los suelos, 

extracción de madera, explotación minera, uso de agroquímicos en cultivos ilícitos, suelos 

frágiles, contaminación del suelo y agua por mercurio, desconocimiento las dinámicas de 

los ecosistemas, carencia de asesoría y acompañamiento institucional (P D, 2004). 

Son fuente hídricas determinantes las cuencas de los ríos guapi, Napi, San Francisco y 

Guajui, en la medida que generan unidades de paisaje diferenciadas. Las cuencas más 

destacadas son las del río guapi y la del río Guajui, donde se encuentran los esteros 

principales como el Loro, Limones, Quiroga, Playa Blanca, los Obregones y el canal del 

Barrero (P D, 2004).El proyecto de 700 hectáreas de palma está bañado por las quebradas 

Silva, El Barro, El salero las anteriores quebradas identificadas terminan en el río Guapi, 

trayendo consigo todos los sedimentos, materiales y posibles contaminaciones que se 

pueden generar quebrada arriba por las actividades antrópicas.  

La composición de especies de flora y fauna  de la región pacifica es bastante extensa y en 

ocasiones muy poco exacta, especialmente en el municipio de Guapi, donde se presentan 

dificultades con la información especialmente en  los casos de fauna. Para hacer una 

identificación de la flora y fauna se tomó como referencia, la zonificación ecológica de la 

región pacifica colombiana realizada por el IGAC y MMA. 

La planicie del pacifico está cubierta por selvas pluviales y húmedas, dando origen a 

diferentes áreas biogeográficas que componen el municipio de Guapi, en esta área la 

composición de flora es de 18 especies plenamente identificadas, el piso térmico de esta 

zona corresponde a él tropical o cálido, predominando formaciones vegetales de bosque de 

baja altitud, bosque manglar, bosque aluvial y bosque pantanoso. La información de este 

sector es incompleta, incluyendo la isla Gorgona, debido a muestreos que no han sido 

uniformes. Los géneros de plantas identificados  en esta región son: Anthurium, Liabum, 

Miconia, Peperomia, Piper, Psychotria, Solanun,  Topobea y Tovomita. Además de otros 

géneros como: Ambrosia y Attalea.  
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La alta biodiversidad biológica, ecosistémicas en flora y fauna se pudo definir registritos de 

identificación de diferentes organismos a nivel de departamento, pero que están 

referenciados  a la zona de estudio, se encontraron: 425 registros de mariposas, 121 de 

herpetos, 2198 de aves y 79 de mamíferos. Para las familias de mariposas que son 

reportadas para esta zona sobre salen las familias Nymphalidae en mayor número de 

individuos, seguida por la familia Pieridae. 

Las familias más representativas en cuanto a las familias de herpetos son: Gekkonnidae, 

Gymnophthalmidae, Hylidae, Bufonidae, Colubridae, Dendrobatidae y Plethodontidae. En 

menor proporción se identificaron las familias Alligatoridae, Hoplocercidae, 

Leptodactylidae, entre otros. 

Las aves de esta región presentan un gran intercambio de fauna entre centro América y  

Suramerica, generando la distribución de especies transandinas de diferentes orígenes. Las 

familias que pueden ser encontradas dentro del área del Cauca son: Fringilidae, Thraupidae, 

Trochilidae, Tyrannidae, Accipitridae, Formicariidae, , Furmariidae, Fringilidae, Parulidae, 

Tharaupidae, Trochilidae,  Tyrannidae, Ardeidae, Coerebidae, Columbidae, Cotingidae, 

Cuculidae, Dendrocolaptidae, Falcolinidae, Hirundinidae, Icteridae, Picidae, Pitridae, 

Psittacidae, Ramphastidae, Scolopacidae, Strigidae como los más representativos,  hay que 

tener  en cuenta que para la zona específica del proyecto en lo que se revisó, no hay 

reportes.  

Para mamíferos los datos son pocos, pero se pueden mencionar los reportados para la 

región pacifica del cauca como: Cenidae, Felidae, Muridae, Mustelidae, Phyllostomidae, 

Procyonidae, Sciuridae, Vespertilionidae, Bradypodidae, Cebidae, Cevidae, Dasypodidae, 

Didelphidae, Myrmecophagidae, Tayassuidae., Echimydae. 

Las rocas  ultramorficas y volcano – sedimentarias del cretáceo superior, pueden ser la 

fuente primaria de oro y platino en la zona. Esta actividad de explotación aurífera a lo largo 

de los ríos Guapi y Guaji con sus afluentes, es explotada con métodos artesanales de 

Baharequeo, minas de pozo, minas de socavón y algunas con retro excavadora (Gómez. J. 

2004). 
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El municipio de Guapi presenta un 80% del área rural con vocación forestal, debido a las 

características  bióticas, microbiológicas y étnicas. Las actividades de  aprovechamiento 

forestal es una actividad tradicional dentro de las actividades productivas de la región, esta 

es realizada por  nativos, tumban los árboles selectivamente, presentan un grado de 

tecnificación muy bajo. 

5.2  Descripción biofísica San Carlos de Guaroa, Meta 

El municipio de San Carlos de Guaroa, relieve o conformación morfológica del se presenta 

formando principalmente por las planicies aluviales de los ríos Guamal, Metica, Acacias y 

Guayuriba, cerrados éstos entre terrazas medias y bajas. 

El relieve es plano a ligeramente plano, con inclinación general hacia el oriente desde los 

275 metros. El 85% del área es tributaria del río Metica, el 15% restante vierte sus aguas 

directamente al río Pajure, formando un sistema de drenaje independiente de las demás 

cuencas. En general el relieve presenta las siguientes características (EOT. 2005):  

La Llanura aluvial es una región baja y plana que constituye las vegas de los ríos. Estas 

presentan una capa vegetal y mineral apta para el desarrollo de la agricultura, sin 

desconocer que se deben agregar compuestos de minerales para suplir las deficiencias. Los 

bajos situados más allá de las playas están sujetos a inundaciones en épocas de lluvia y son 

importantes por constituirse en zonas de amortiguación durante las grandes avalanchas de 

los ríos. 

Las terrazas bajas y planas con pendientes bastante suaves, que van de o a 3% constituidas 

por materiales de alta permeabilidad lo cual hace que se desarrolle un drenaje poco denso y 

a veces intermitente. Finalmente en estas terrazas drenadas por pequeños canales sinuosos y 

poco profundos, son conocidos como esteros y morichales; el drenaje externo es bastante 

denso debido a la mayor pendiente y a los materiales finos que lo forman. 

En el municipio de San Carlos de Guaroa, la tala de bosques de galería han debilitado las 

márgenes de los principales ríos, dando lugar durante las crecientes a procesos de erosión 

fluvial. Esto ocasiona divagación e inestabilidad de sus cursos, lo cual aumenta 

notablemente la energía del relieve principalmente durante el período de lluvias. 
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El Municipio de San Carlos de Guaroa, está ubicado en la parte centro occidental del 

Departamento del Meta, limita al norte con el Municipio de Villavicencio y Puerto López, 

al occidente con los Municipios de Castilla la Nueva y Acacias, al oriente con el Municipio 

de Puerto López y al sur con el Municipio de San Martín. (EOT. 2005). 

La cabecera municipal de San Carlos de Guaroa está localizada a 3º 43‘ Latitud Norte y a 

73º 15‘ Longitud Oeste del meridiano de Greenwich, y se encuentra a 350 metros sobre el 

nivel del mar en una plena zona de latitudes bajas e intertropicales (EOT. 2005) . 

La cabecera municipal de San Carlos de Guaroa se comunica por carretera de 85 kilómetros 

con Villavicencio, la capital del Departamento. Igualmente dispone de otras vías de acceso, 

como la carretera de 96 kilómetros que comunica a la troncal de Acacias en el cruce 

cercano al Río Orotoy, y la carretera a Castilla la Nueva, pasando por la Inspección San 

Lorenzo y El Toro (EOT. 2005). 

Se dispone de una red de carreteras interveredales que comunica a los centros poblados con 

la cabecera municipal. En la vía Rincón de Pajure – La Palmera existe un tramo (5 Km. 

aproximadamente) con pavimento en frío, así mismo (10 Km. aproximadamente) en parte 

de la vía San Carlos de Guaroa – La Palmera. Las demás carreteras tienen recebo o base 

granular con regular mantenimiento (EOT. 2005). 

El municipio de San Carlos de Guaroa, cuenta con una amplia red hidrográfica conformada 

por ríos y caños que lo recorren y circundan formando cuatro cuencas de interés local y 

regional La mayor importancia de los ríos, se debe al uso que se le da como sistema de 

riego, pesca artesanal y navegación en pequeñas embarcaciones (EOT. 2005). 

Los cambios de caudal según la época, tienen variaciones muy fuertes, como se aprecia en 

las mediciones realizadas en algunos aforos. El caudal del río Guamal varía de un mínimo 

de 41.6 metros cúbicos en marzo hasta crecientes de 1.500 metros cúbicos por segundo en 

la estación de lluvias (FAO, 1963).  

Las causas de los desbordamientos de los ríos por el aumento de caudal durante la época de 

invierno se ve agravado porque a la salida de la cordillera arrastran, cantidades enormes de 

materia sólida que al integrarse a los ríos en lo llano y disminuir su velocidad, se depositan 
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y disminuyen la profundidad de los cauces. Por este motivo se aumenta la tendencia de los 

ríos a cambiar el curso por completo e inundar con mucha frecuencia importantes partes de 

sus vegas; este fenómeno es frecuente en el territorio de San Carlos de Guaroa por poseer 

una topografía plana (EOT. 2005). 

Otra característica hidrológica de esta región, son los encharcamientos por elevación de 

aguas freáticas debido al aumento de las precipitaciones en los paisajes muy planos y sin 

vías adecuadas de drenaje; dichos paisajes son los Esteros. En una región húmeda con 

precipitaciones abundantes, los ríos aumentan continuamente de caudal en todo su recorrido 

(EOT. 2005). 

En el área las aguas del subsuelo forman un depósito de importancia por ocupar gran parte 

de la extensión de los terrenos, convirtiéndose en factor positivo, por convertirse en reserva 

hídrica, además por su poca profundidad bajo tierra no presenta problemas para su 

captación; es muy numeroso el número de pozos que de este modo suministra agua para 

uso doméstico y abrevaderos; el nombre común como los denominan las comunidades de la 

zona es ―Jagüey‖ (EOT. 2005). 

5.3  Comparación de los dos sistemas de producción de aceite de palma 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la aplicación de la lista de cheque 

creada para la recolección de información sobre el sistema de gestión ambiental en las dos 

localidades, se separaron por componentes suelos y drenajes, aguas, residuos sólidos y 

líquidos, residuos peligrosos, áreas naturales. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo del proceso agrícola y agroindustrial en Guapi Cauca y 

San Carlos de Guaroa 

Sistema de producción  Guapi, Cauca 
Sistema de producción San Carlos de 

Guaroa, Meta 

Proceso Agrícola 

Componente suelos-drenajes  

Para la realización del proceso productivo no 

se tuvo en cuenta el POT del municipio para 

verificar el uso del terreno.  

Los lotes tienen la demarcación y limites 

topográficos. 

En esta caso no se presentan actividades, 

programas que eviten procesos erosivos en el 

terreno sembrado, manejo de residuos 

agrícolas para incorporación en los suelos, 

eventualmente se realizaron quemas dentro 

de los lotes. 

Se realizó un trabajo de labranza mínima 

debido a las dificultades  en disponibilidad y 

uso de  maquinaria. 

No se ha desarrollado actividades de siembra 

de especies para la protección del suelo 

descubierto, es de destacar que el crecimiento 

de las especies es rápido. 

Se han tenido en cuenta los análisis de suelos 

para el manejo químico del suelo, estos se 

han realizado una vez cada dos años 

Se han cumplido con los requerimientos de 

concesiones de aguas para el uso agrícola, no 

cuentan con análisis de aguas físico químicos 

y biológicos. 

Es necesario evaluar el impacto del llenado 

de bolsas de previvero y vivero usando suelos 

del área de cultivo y cercano a las fuentes 

hídricas 

Para la realización de este proceso no se 

tuvo en cuenta el POT, ya que esta es una 

plantación de 30 años de constitución. 

Se han realizado trabajos de topografía y 

planimetría de los lotes productivos, áreas 

de conservación, fuentes hídricas. 

Se tienen programas para conservación de 

las propiedades físicas de los suelos para 

mejorar el drenaje, pero no hay monitoreo 

de procesos erosivos. 

La preparación del terreno se hace por el 

uso de maquinaria como cinceles, rastras, 

subsoladores que alteran las características 

físicas, biológicas del suelo. 

Se tienen actividades de siembras de 

especies fijadoras de nitrógeno, en los lotes 

de cultivo, pero se mantienen cultivos de 

pastos para la alimentación de ganado.  

Se tienen análisis de suelos una vez por 

año donde se planifican las actividades de 

fertilización, aplicación. 

Se cumplen con los requerimientos de 

concesiones de aguas para el uso en el 

riego de los previveros, viveros y riego por 

ventanas en el cultivo. 

Se extrae una parte de los ríos circundantes 

y se trae externamente suelo no se conoce 

la procedencia.  

Se identificaron las cañadas y  quebradas 
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En el proceso de socola, tumba se eliminaron 

las coberturas vegetales de las quebradas que 

circundan el terreno y no se protegieron los 

nacederos de agua y acuíferos. 

Debido a la pluviosidad de la región no se 

tomó en cuenta el uso de aguas lluvias o 

construcción de reservorios. 

No se ha iniciado el registro de los caudales 

usados en el riego, para desarrollar un 

programa de uso eficiente del agua. 

Se elaboró y está en desarrollo el 

mantenimiento de drenajes construidos y 

están en construcción otros internos.  

Algunos residuos, empaques de bolsas 

plásticas, envases de plaguicidas son 

depositados en los suelos. 

que circundan los terrenos, se mantienen 

márgenes de 2-10 m de cobertura vegetal. 

Debido a la oferta hídrica no se tuvieron en 

cuenta la construcción de reservorios de 

agua, en algunas partes de los cultivos se 

mantienen humedales naturales. 

Se tienen registros de las operaciones de 

riego, caudales, eficiencia en el riego usado 

para este caso el de ventanas; pero no hay 

un programa de uso eficiente del agua. 

Los drenajes tienen un programa de 

mantenimiento en los lotes de producción, 

el cual se hace anualmente o según las 

necesidades. 

Se evita que en los lotes de producción 

queden envases, bolsas plásticas de 

plaguicidas, se recogen y son almacenados 

en sitios específicos para luego ser 

recolectados por los programas de 

recolección de envases de  plaguicidas. 

Agua 

No se ha registrado la información de las 

fuentes hídricas y el balance hídrico. 

No se registran actividades de recuperación 

de las fuentes hídricas, solo se contemplan las 

recuperación natural de estos sitios 

intervenidos.  

El lavado de equipos, triple lavado y uso de 

aguas se toma directamente de las quebradas, 

contaminando con productos como dithanes, 

mancozeb, furadan, etc. Que son altamente 

contaminantes. 

No existen los aforos, ni se han 

implementado los consumos por cada área 

productividad. 

No se ha establecido planes de capacitaciones 

Se tiene registro de las fuentes hídricas, 

aforos y balance hídrico de los más 

importantes. 

 No se registran actividades de 

recuperación de las fuentes hídricas, solo 

se contemplan las recuperación natural de 

estos sitios intervenidos.  

El triple lavado se realiza en el sitio donde 

se hace el llenado de los tanques de 

fumigación, se hace la mezcla en el sitio de 

llenado o cuando se llega al lote, se 

recuperan lo envases de las aplicaciones y 

se almacenan en sitios determinados para 

la recolección de envases por Campo 

Limpio. 

Se han tomado los aforos del riego 
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en el cuidado del agua. efectuado por lote donde se maneja el riego 

por ventanas, para el riego por gravedad no 

se tienen datos. 

Se efectúan capacitaciones sobre el uso del 

agua, cuidado de las fuentes hídricas de 

acuerdo al plan de capacitaciones aprobado 

Residuos peligrosos 

Se toma el registro de los productos 

aplicados, pero no de las cantidades aplicadas 

a las áreas de cultivo. 

No se cuenta con la infraestructura para el 

mezclado de productos, almacenamiento y 

manejo de residuos de fumigación, planes de 

contingencias para derrames de PPC. 

Los productos usados tienen todas las 

categorías toxicológicas (I, II, III, IV), no se 

contemplan el uso de productos biológicos. 

No existe identificación de áreas fumigadas o 

tratadas con productos para protección de 

cultivos. 

Se hacen vertimientos directos de residuos de 

agroquímicos producto del lavado de equipos, 

elementos de protección personal y triple 

lavado. 

Se carece de  registros rigurosos y confiables 

de origen, usos y destino de sustancias 

peligrosas 

No hay control en la movilización de 

sustancias peligrosas de un área de cultivo a 

otra o para disminuir los riesgos de toxicidad. 

Se tienen registros de los productos 

aplicados en los lotes de cultivo, el 

objetivo de la aplicación y posteriores 

evaluaciones de las aplicaciones. 

Las mezclas de los agroquímicos se hacen 

directamente a los tanques de aplicación 

usados por los tractores, las aplicaciones se 

hace por bombas de tractor. 

Los productos usados tienen todas las 

categorías toxicológicas (I, II, III, IV), no 

se contemplan el uso de productos 

biológicos. 

No existe identificación de áreas fumigadas 

o tratadas con productos para protección de 

cultivos. 

Los vertimientos de los residuos de 

agroquímicos son realizados en el suelo de 

la plantación o en las áreas de parqueo de 

los tractores, tanques de aplicación y 

bombas de aplicación, no se hace en sitios 

determinados o adecuados para este fin. 

Se tienen datos actualizados, confiables de 

él origen uso, transporte de agroquímicos y 

destino de las sustancias toxicas. 

Se tiene controles de movilización entre las 

áreas de cultivo, almacenes centrales y 

satélites, usando remisiones.  
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Residuos sólidos y líquidos  

No se cuenta con programas de manejo de 

residuos sólidos, cerca de los campamentos 

hay basuras de muchas clases en el suelo y en 

las fuentes hídricas cercanas. 

No se han implementado la recolección de 

residuos vegetales para  el desarrollo de 

abonos orgánicos; los residuos son dejados en 

lotes para que se descompongan. 

No se han implementado programas de 

educación ambiental, ni capacitaciones en el 

manejo de residuos sólidos. 

 

Se cuentan con canecas para la separación 

de residuos, en los campamentos y se 

destinaron sitios específicos para el acopio 

de materiales como chatarra, cartón, papel, 

residuos orgánicos y se realizaron 

convenios con la alcaldía para la 

recolección y traslado de estos materiales. 

Los residuos vegetales son dejados en el 

suelo para que se descompongan no se 

hace producción de biofertilizantes. 

Se tiene un plan de capacitación anual 

sobre diferentes temáticas incluyendo el 

manejo de residuos sólidos dentro de la 

plantación 

Áreas naturales 

Se realizaron los planos de la plantación 

donde se identificaron los límites y se dejaron 

áreas de conservación debido a la alta 

biodiversidad de la región.  

No se tiene monitoreo de estas área de 

conservación. 

No se han realizado estudios para la 

conservación, uso y manejo de los recursos 

hídricos y valoración de la biodiversidad. 

No se han realizado estudios sobre las 

poblaciones asociadas o relacionadas con el 

cultivo de palma. 

No se ha determinado el manejo y 

conservación de los suelos en la plantación 

Se determinaron sitios de conservación en 

las riberas de los ríos, cañadas y quebradas 

del área de influencia de la plantación; se 

conservaron algunos humedales debido a 

que son zonas de inundación que afectarían 

al cultivo si se siembra allí. 

No se tiene monitoreo de estas área de 

conservación. 

No se han realizado estudios para la 

conservación, uso y manejo de los recursos 

hídricos y valoración de la biodiversidad. 

No se han realizado estudios sobre las 

poblaciones asociadas o relacionadas con 

el cultivo de palma. 

Se hacen estudios de compactación y 

mantenimiento de las coberturas vegetales 

pero con un enfoque en producción y no en 

conservación. 
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Proceso Agroindustrial 

Manejo de aguas residuales 

Se tiene el montaje del sistema de tratamiento 

de aguas residuales pero el mantenimiento no 

se ha realizado en los últimos años, bajando 

la efectividad de las mismas. 

No se ha determinado el tratamiento de lodos 

para producir compostaje para ser usado 

posteriormente en campo. 

Existe la posibilidad de hacer vertimientos de 

aguas residuales no tratadas a las fuentes 

hídricas alterando los recursos 

hidrobiológicos. 

 Es necesario realizar mantenimiento de las 

calderas para iniciar la operación de la planta 

de beneficio con el objetivo de reducir las 

emisiones atmosféricas, revisar la altura de la 

chimenea, montaje de ciclones, etc. 

Se cuentan con el sistema de tratamiento de 

aguas residuales, se hace monitoreo 

constante cada dos semanas y se hacen 

monitoreo de la calidad de agua 2 veces a 

la año. 

Los lodos se están usando en algunos casos 

para aumentar el contenido microbiológico 

del compost que usa como materia prima 

las tusas del subproceso de desfrutado. 

Se mantiene un estricto control de las 

aguas residuales el tratamiento y 

efectividad del mismo. 

Se tiene control de las emisiones 

atmosféricas, pero estas sobre pasan los 

límites establecidos en la ley, es necesario 

el mantenimiento de las calderas y el no 

uso de combustibles como carbón. 

Manejo de residuos solidos 

Debido a las condiciones climáticas y  las 

deficiencias del municipio es necesario 

establecer un buen manejo de residuos para 

evitar que contaminen el rio Guapi, y los 

suelos se deben hacer convenios con la 

alcaldía para la recolección de las basuras. 

En algunos casos se ha realizado quema de 

los residuos sólidos o enterramiento por no 

tener un plan de manejo. 

El lavado de  equipos y elementos se hace 

directamente sobre la fuente hídrica 

contaminando la misma con residuos 

Se tiene un plan de manejo de residuos 

sólidos, clasificación, re uso y disposición 

final; se brinda al personal capacitación en 

esta temática. 

Se tienen canecas para la separación en la 

fuente de los residuos sólidos, se cuentan 

con canecas dentro de la planta de 

beneficio. 

Se tienen sitios para el lavado de los 

equipos, cuando se hace mantenimiento y 

lavado de los equipos las aguas 

contaminadas pasan a las canales al 

sistema de tratamiento de aguas residuales. 
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5.4 Resultados de la matriz causa-efecto Guapi, Cauca 

La matriz completa causa efecto del sistema de producción de Guapi, Cauca teniendo en 

cuenta los procesos de producción y agroindustrial, identificando las principales etapas y se 

identificaron los impactos ambientales. 

De esta matriz se destacan los resultados donde el proceso agroindustrial es el más 

impactante dentro de toda la cadena de producción y transformación, debido a las 

actividades de transporte de aceite crudo de palma, la palmisteria, deslodado o recuperación 

de aceite y desfrutamiento. Seguido por los subprocesos vivero debido a las actividades de 

preparación del terreno (socola, tumba, repica y despeje) y la instalación del sistema de 

riego y preparación del terreno que contempla las actividades de socola que significan el 

despeje de arbustos, lianas del terreno, seguido por la tumba de los arboles más grandes y 

finalmente la repica que consiste en partir en trozos mas pequeños los troncos de los 

árboles y arbustos eliminados. De la misma manera el Previvero contempla actividades 

muy impactantes como el mantenimiento de las plántulas (aplicación de funguicidas, 

insecticidas y fertilizantes). Otro subproceso importante a tener en cuenta es la instalación 

de la infraestructura como la construcción de vías internas para el transporte de RFF, 

insumos, operarios, etc, que afectan y dividen los ecosistemas circundantes a la plantación. 

Cuando se analizan los componentes suelos, atmosfera, aguas, fauna y flora, es claro que 

para el sistema e la región pacifica los impactos son críticos en flora y fauna debido a la 

gran biodiversidad que se presenta en esta región y que es descrita en la inicial de los 

resultados con la caracterización biofísica del municipio. Los impactos ambientales críticos 

son la perdida de la biodiversidad y alteración de hábitats naturales, perdida de especies 

benéficas y servicios ambientales, peligro para la flora y fauna por productos tóxicos, 

explosivos. Otro aspecto importante está relacionado con el componente suelo, en el cual 

los impactos ambientales críticos están relacionados con afectaciones a la biología del suelo 

por cambios en las propiedades físicas, químicas por fertilizaciones, movimiento de suelos, 

aplicaciones de agroquímicos, etc. Otros aspectos relevantes son los cambios en los 

drenajes naturales del suelo, y alteraciones bioquímicas del mismo. 
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El siguiente aspecto es el agua en el cual el principal impacto está relacionado con la 

alteración de la calidad del agua por disposición y manejo inadecuado de los residuos, se 

han estos líquidos, solidos, tóxicos, etc. Otros impactos ambientales están relacionados con 

la alteración de la dinámica hidrológica y balances hídricos, acompañado del arrastre de 

sedimentos y colmatación de lechos y cauces de los ríos, cañadas y quebradas. 

Y por último el aspecto atmosférico es el que presenta menos impactos ambientales 

relacionados con material particulado, fumigaciones con agroquímicos y aumento de gases 

efecto invernadero. 

Resultados de la matriz causa-efecto San Carlos de Guaroa, Meta 

Los resultados de la matriz causa-efecto muestran que las actividades con mayores 

impactos ambientales presenta es la planta de beneficio, las actividades impactantes están 

relacionadas con la palmisteria, donde se producen varios residuos y subproductos, seguido 

del transporte de aceite crudo de palma por ser un actividad que genera impactos sobre los 

suelos, el aire, la biodiversidad al igual que la actividad de deslodado. 

Otro de los proceso con mayor número de impactos corresponde al proceso de preparación 

del terreno en el cual las actividades más impactantes son la aplicación de enmiendas, el 

uso de maquinaria para la adecuación del terreno y la aplicación de herbicidas. El proceso 

del vivero y previvero siguen siendo procesos altamente impactantes, debido a las 

actividades de preparación del terreno, mantenimiento de plántulas e instalación del sistema 

de riego. 

La infraestructura y el mantenimiento del cultivo corresponden a subprocesos importantes 

en la determinación de impactos ambientales, debido a las construcciones de vías, bodegas, 

etc además de las actividades de sanidad vegetal, fertilización. 

Si miramos los resultados por componente en el más impactado es la flora y la fauna en los 

impactos de peligro para la flora y fauna por productos tóxicos, explosivos y corrosivos,  

pérdida de biodiversidad y alteración de hábitats naturales, perdida de especies benéficas y 

útiles para controlar plagas y vectores de enfermedades que afectan los cultivos. 
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El componente suelo es muy impactado debido a impactos como cambios fisicoquímicos 

del suelo para la conservación de los características biológicas del suelo, Perdida de suelos 

por instalación de infraestructura, cambios en los drenajes naturales, desencadenan 

fenómenos de inundación y desecación de suelo; finalmente áreas contaminadas con 

residuos agroindustriales que cambian las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo. 

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Como se puede observar en los resultados de la investigación, la comparación de la gestión 

ambiental en las dos localidad es nos dejan ver que para los  diferentes componentes 

existen diferencias grandes debido al desarrollo de los municipios donde se realizan las 

actividades agrícolas y agroindustriales, a la madurez de los mismos sistemas de 

producción, además de la conciencia por el ambiente que tienen las comunidades y los 

tomadores de decisión para promover estos sistemas. 

Las diferencias son radicales desde el punto de vista de relieve así como se menciona en la 

descripción biofísica de las regiones, con grandes planicies que favorecen el uso de 

maquinaria agrícola y existe la disponibilidad de la misma, contrario en la región pacifica 

donde las pequeñas lomas son una constante dificultando el uso de esta maquinaria, además 

que la disponibilidad en la región es deficiente a nula.  

Las vías de comunicación son fundamentales en el desarrollo de los proyectos productivos, 

que para la llanura colombiana son solamente trochas, pero existe la comunicación entre 

municipios aledaños e inclusive Bogotá a 5 horas de viaje. Por el contrario El municipio de 

Guapi, las comunicaciones son por vía marítima o fluvial que encarece los costos de 

transporte, además del estado deficiente de la única carretera que atraviesa el sistema 

productivo. 

Estas diferencias y otras más están reflejadas en los sistemas de producción analizados 

como  la siembra directa de palma africana del Municipio de Guapi menos agresiva al suelo 

que el uso de maquinaria pesada que prepara todo el terreno. Las diferencias en paisaje muy 

notables en la altillanura del Meta la transformación de los ecosistemas es avanzada, la 



 

3062 

mayoría de estas plantaciones fueron de arroz, maíz, soya, pastos para ganadería antes de 

ser de palma africana; por el contrario en el municipio de Guapi se modificó bosque 

secundario y en algunos casos bosque primario para establecer los cultivos de palma de 

aceite con unos costos ambientales muy  altos en biodiversidad. 

Este efecto es también critico debido a los efectos sobre las fuentes hídricas del área de 

influencia del sistema productivo, se llegó a quitar totalmente la cobertura  de las quebradas 

y cañadas, que trajo como consecuencia el aumento de los niveles del agua en épocas del 

año que afectaban las palmas sembradas, por esta razón se promovió la recuperación de la 

vegetación. Es diferente la situación en el municipio de San Carlos de Guaroa, debido a que 

se cuidan las quebradas para conservar el agua en épocas de verano que afectan la 

producción de palma, además del interés de la comunidad y las empresas petroleras que han 

llegado a la región y que parte de su plan de manejo ambiental es cuidar la calidad del agua. 

Otro aspecto importante es el uso de agroquímicos en proceso el cual es muy contaminante 

cuando nos e cuenta con la infraestructura suficiente para hacer las mezclas, lavar  los 

equipos de fumigación y residuos de los tratamientos y estos son depositados en las fuentes 

hídricas sin tratamiento en el municipio de Guapi que contrasta con el manejo de 

agroquímicos en San Carlos de Guaroa. Estas fumigaciones afectan la biodiversidad siendo 

diferente el efecto entre una y otra región. 

Una de las preocupaciones es la falta en los dos sistemas de una identificación y 

conservación de áreas naturales, se mantiene por las dificultades que se tendrían si se 

siembran plantas de palma que por un interés ecológico.  

El manejo de aguas residuales del proceso agroindustrial es unos de los factores más 

importantes debido a la carga de materia orgánica tan alta que tienen estos efluentes y la 

alta temperatura de las descargas que afectan la fauna y la flora de las fuetes hídricas y los 

alrededores. De la misma manera se presenta el manejo de los residuos sólidos que son una 

problemática en los dos municipios al carecer de sistemas que recojan las basuras en las 

áreas rurales, promoviendo la quema de basuras o son enterradas en sitios aledaños al 

cultivo y la planta de beneficio. 
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Es así como se identificaron en la matrices construidas que las plantas de beneficio son las 

que más impactos ambientales causan en varias actividades antes descritas para los dos 

sistemas de producción.  

El sistema agrícola tiene actividades impactantes como el establecimiento de viveros y 

previveros, además de la preparación del terreno que tiene actividades que afectan en gran 

medida el componente de la flora y fauna, el suelo y el agua. Como consecuencia  de lo 

descrito en la evaluación de los sistemas de gestión es el reflejo de los impactos 

ambientales identificados. 

Después de lo descrito en los resultados y el análisis, se puede concluir lo siguiente: 

Es necesario evaluar los sistemas de producción agrícola y de transformación de acuerdo a 

las condiciones particulares de cada región, con sus limitaciones y beneficios para la 

construcción de sistemas de gestión ambiental que respondan a las particularidades 

biofísicas. 

Los sistemas de gestión ambiental deben ser monitoreados por las autoridades ambientales 

para el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de manejo, que como se 

pueden ver en este trabajo son deficientes en muchos campos y tienen un costo muy alto a 

la biodiversidad de las regiones de Colombia y de la cual se habla pero no se conoce y 

menos se conserva. 

Las agremiaciones y centros de investigación de este renglón productivo tienen fijar sus 

intereses en el manejo sostenible de estos sistemas de producción a los cuales representan, 

las iniciativas de RSPO y ISO 14001, otras certificaciones deben ser para todos los 

productores palmeros, no solo centrados en los grandes productores es necesario fijar una 

estrategia que pueda permear a todos los productores palmeros de todas la regiones 

productoras. 
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RESUMEN 

Propósito –  La importancia del sistema de gestión en una organización consiste en 

desplegar una estrategia que se desarrolle mediante el sistema integrado de gestión con el 

fin de ejecutar, controlar e innovar las prioridades competitivas de una organización. De 

esta manera el propósito de la investigación es comprender como se implementa el 

concepto de ―sistema de gestión‖ en una empresa ecuatoriana dedicada a la distribución de 

productos farmacéuticos.  

Metodología – La metodología utilizada será de corte cualitativo, utilizando como 

estrategia el caso de estudio.  Cuatro métodos cualitativos fueron utilizados para obtener los 

datos: observación directa, observación participativa, análisis documental y entrevistas a 

profundidad semi-estructuradas. 

Hallazgos – Los resultados de acuerdo al caso de estudio demuestran que la 

implementación del Sistema de Gestión es factible de llevarse a cabo. Varios elementos 

potenciadores y barreras son identificados durante la aplicación del Sistema de Gestión. 

Contribuciones – El artículo muestra de forma detallada la implementación del Sistema de 

Gestión por lo que puede ser muy valioso para todos aquellos directivos, gerentes y 

académicos que desean preparar a la empresa en términos de gestión empresarial, 
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entendiendo cómo gestionar y dirigir su negocio desde un enfoque de innovación continua 

en su trabajo diario.  

Palabras claves: Sistema de gestión, estrategia, operaciones, efectividad, innovación. 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes disciplinas del campo de las ciencias del management, como la calidad, la 

estrategia, e incluso las finanzas han comenzado a replantearse los modelos, prácticas y 

técnicas que han aplicado a lo largo de los años (Bergman, 2011). Hemos llegado a un 

punto en el entorno mundial, que la misma turbulencia de crisis económicas y financieras 

han hecho que la realidad de las ciencias del management comiencen a cambiar.  Desde 

nuestra óptica principal estos retos se centran en cuatro razones principales, que son 

impulsados por las presiones externas.  

Primero, la forma en que se pueden gestionar las organizaciones para ser más eficaces, 

eficientes y efectivas, en busca de alcanzar la ―excelencia en la gestión‖ cada vez se hace 

más complejo y difícil; esto es así, debido a las presiones que los cambios del entorno 

externo (clientes más exigentes, mercados más competidos, necesidad de rapidez y calidad 

al mismo tiempo, turbulencia económica-financiera, posibles ―pandemias‖, etc.). Segundo, 

cuando los gerentes quieren voltear la mirada al conocimiento que se genera acerca del 

management, con la finalidad de apoyarse y encontrar caminos que afronten la primera 

razón antes señalada, se encuentran con una cantidad de conocimiento generado que es 

enorme, complejo, confuso, y en ocasiones difícil de poner en la práctica. Tercero, dentro 

de esta gran cantidad de conocimiento generado que se puede encontrar, existe un claro gap 

entre el conocimiento académico y los documentos de divulgación práctica. Y finalmente, 

la cuarta razón, desde un ángulo más práctico, es que a la hora de vincular la estrategia con 

la operación en una organización, no se encuentran las formas más efectivas para 

conseguirlo y sobre todo, si se quiere alcanzar la ―excelencia‖ en la gestión, parece ser que 

la forma ―tradicional‖ ― sustentada en el modelo mecanicista (Morgan, 1998) ―  en que 

se realiza el trabajo no es las más adecuada comparada con los cambios rápidos y 

turbulentos del entorno mundial. De hecho, muy pocas organizaciones en el mundo han 

sido capaces de conseguir esta meta, es decir, llegar a ser una organización excelente, y 
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quizás, la posible razón de lo mismo es que no se ha entendido de manera profunda lo que 

realmente significa Management en el siglo XXI visualizado como un Sistema de Gestión 

(Management System), derivado de los retos antes indicados.  

De esta manera, el propósito fundamental de este artículo es comprender como se 

implementa el reciente esquema conceptual de ―sistema de gestión‖ en una empresa 

ecuatoriana dedicada a la distribución de productos farmacéuticos. Por lo tanto, cómo sub-

propósito se busca explorar como el sistema de gestión ayuda a la empresa ecuatoriana a 

vincular su estrategia con la operación. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Preliminares 

En lo que se refiere a las escuelas de gestión, la teoría más antigua es la administración 

científica de Taylor, que se basa en aplicar el método científico para definir una ―mejor 

manera‖ de hacer el trabajo (Lernak, 2004); es decir el estudio sistemático del trabajo, las 

personas y sus relaciones con el fin de alcanzar una mayor eficiencia operativa (Taylor, 

1911). De acuerdo a los principios rectores de esta teoría se puede ver, que este tipo de 

enfoque de la gestión científica se centra en la mayoría de los aspectos "duros" de la 

gestión; es decir, aquellos que se llevan en la planificación y ejecución de los trabajos  

(Suárez-Barraza et al., 2010), ya que desestimula la iniciativa personal del obrero, puesto 

que lo toma como un apéndice de la máquina (Da Silva, 2002).  

Otros escritores se centraron en la organización como un todo. Estos pensadores expusieron 

teorías más generales sobre lo que realizan los administradores y qué asienta la buena 

práctica gerencial (Robbins & Coulter, 2005). El modelo del proceso administrativo, los 

catorce principios administrativos y las seis operaciones fundamentales de la disciplina fue 

desarrollado por Henry Fayol (Zapata et al., 2006: 64), es decir dicho modelo 

administrativo se fundamenta en tres aspectos básicos: la división del trabajo, el empleo de 

un proceso administrativo y la formulación de los principios técnicos que deben alinear la 

función administrativa. Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis 

grupos: Técnicos, Comerciales, Financieros, Administrativos, Seguridad y Contable. Las 
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seis actividades mencionadas anteriormente, constituyen la interrelación de los procesos de 

trabajo llevados a cabo por cualquier empresa (Fayol, 1967), es así que el trabajo de Fayol 

estableció las bases para la gestión de la empresa como un todo dentro del marco de un 

Sistema de Gestión (Suárez-Barraza et al., 2010). Los teóricos clásicos reconocieron la 

importancia de obtener un equilibrio entre los aspectos humanos y técnicos de la 

organización especialmente en los procedimientos de capacitación y selección de personal, 

aunque la principal preocupación fue la de preparar a los humanos en las exigencias de la 

organización mecanicista  (Morgan, 1998).  Es importante mencionar que la corriente 

científica de Taylor y Fayol, es considerada como el inicio de los modernos análisis 

organizativos ya que sientan las bases para lo que hoy conocemos como el sistema de 

gestión, mismo que fue influenciado por las contribuciones de Max Weber y su teoría de la 

burocracia.  

La teoría general de sistemas parece proporcionar un alivio a las limitaciones de 

los enfoques mecanicistas presentados por las teorías administrativas de Taylor, Fayol y 

Weber.  La Teoría de Sistemas, nace del interés por construir modelos abiertos más o 

menos definidos y que interactúan activamente con el ambiente y cuyos subsistemas 

muestran de la misma manera una compleja interacción interna y externa. Las 

organizaciones son estudiadas como sistemas  abiertos, esto es, abiertas al intercambio de 

conocimiento, energía e información con el entorno que los rodea.  Un sistema abierto es 

aquel que toma recursos del entorno, los transforma, para posteriormente volverlos a enviar 

al entorno en forma de outputs terminados (Kast & Rosenzweig, 1972). Esta teoría intenta 

percibir a los sistemas sociales en términos de su estructura, proceso y funciones, e intenta 

comprender las relaciones entre sus unidades, subrayando que cada componente de una 

cultura, representa una función en el sistema general (Rodríguez Valencia, 2003). 

Management y Sistemas de Gestión (Management Systems): términos y características 

Rapoport y Horvath (2009) distinguen entre ―las organizaciones y su teoría‖ (organization 

theory)‖ y ―Teoría de la organización‖ (Theory of organization), la primera trata con 

principios organizacionales generales y abstractos (sistemas organizados), por otro lado la 

segunda pretende ser una ciencia social y la gestión de las organizaciones. De esta manera, 

dentro de este contexto, la administración aparece con la necesidad de establecer sistemas 
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cada vez más perfectos, más efectivos y más afines con los organismos sociales (Rodríguez 

Valencia, 2003). La administración o management  se la conoce como el proceso 

coordinado de actividades para conseguir que se hagan las cosas con eficiencia y eficacia, a 

través de otras personas o junto con ellas (Robbins & Coulter, 2005); es decir, es un grupo 

de actividades que los gerentes realizan con el fin de alcanzar la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad de una organización establecidas a través de su propósito organizacional y de 

sus metas (Da Silva, 2002).  Por otro lado un sistema es una totalidad percibida cuyos 

elementos se aglomeran porque se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y operan un 

propósito común (Senge et al., 1995: 94). 

Gran cantidad en la literatura de la organización  moderna muestra la relación de la teoría 

de sistemas con la organización, sin embargo los mismos parecen utilizar un enfoque 

parcial del sistema como base conceptual para la teoría de la organización debido a las 

limitaciones del conocimiento sobre las relaciones del subsistema (Kast & Rosenzweig, 

1972). Así el término sistema de gestión, ha cobrado mayor importancia en el entorno 

gerencial. Algunos autores han intentado explicarlo desde diferentes perspectivas. El 

modelo EFQM lo describe como un modelo de gestión donde los procesos de control de la 

estrategia, gestión y operación son integrados (Russell, 2000); es decir, un esquema general 

de procesos y procedimientos que se emplean para garantizar que la organización realiza 

todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos (Ogalla Segura, 2005: 1). Mientras 

que la definición del sistema de gestión en la norma ISO 9000:2000 es establecer la política 

y objetivos para lograr los mismos (Conti, 1999).  

Por tanto toda organización requiere de un sistema de gestión, mismo que se entiende como 

el conjunto de procesos y herramientas integrados que la compañía utiliza para desarrollar 

la estrategia, trasladarla a la operación, ejecutarla, monitorearla y mejorarla con el fin de 

mejorar la efectividad organizacional (Kaplan & Norton, 2008). El sistema de gestión 

propuesto por estos autores permite entender cómo el ciclo de gestión así como las 

herramientas utilizadas en cada etapa puede ser integrado en un sistema que vincula la 

gestión de la estrategia con las operaciones. Suarez-Barraza, et al. (2010) propone una 

definición de un sistema de gestión y su modelo que este grupo de autores explican así: ―un 

conjunto de sub-sistemas independientes e interrelacionados, en donde cada subsistema es 
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administrado con el fin de alcanzar prioridades estratégicas en la organización, vinculando 

la estrategia con la operación‖. 

Acorde a esta literatura un macro – elemento puede ser entendido como un grupo del 

subsistema de gestión con dos dimensiones: la parte dura y la parte suave, los mismos que 

son integrados en otras prácticas gerenciales (Suárez-Barraza et al., 2010). A esto (Peters & 

Waterman, 1982) cuenta que los aspectos suaves de una empresa como valores, 

motivación, liderazgo, participación del personal, etc.; son la base de cualquier sistema de 

gestión. Entonces estos subsistemas deben ser gestionados de forma eficaz y efectiva para 

mantener y mejorar las prioridades competitivas de una organización (Calidad, Costo, 

Entrega, Flexibilidad e Innovación) vinculando en todo momento la estrategia con la 

operación a través del propio sistema de gestión (Suárez-Barraza et al., 2009).  Para los 

japoneses la estrategia y las operaciones son tan dinámicas que el sistema de gestion puede 

definirse como ―adaptación continua‖ (Richard Pascale, MIT Sloan Management Review). 

 

Figure 1: Ejemplo Macro-elementos de un management system. 
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Como toda organización requiere de un sistema de gestión, se puede agrupar en cuatro 

grandes elementos: filosofía, procesos, personas y herramientas (Suárez-Barraza et al., 

2009).   

1. Filosofía: Simboliza el conjunto de intenciones, valores y cultura de la 

organización. Se ajusta mediante la planeación estratégica y su despliegue, 

personificando el cerebro del sistema de gestión. A través de la filosofía 

organizacional (misión, visión, valores y objetivos estratégicos) se observa tanto el 

rumbo de la organización como su operación. 

2. Procesos: Los macro y micro procesos simbolizan la labor de cualquier 

organización. Dentro de los mismos se incluye las ventas, marketing, la logística, 

las finanzas, la gestión del factor humano, etc., y por tanto representan el corazón 

del sistema de gestión.  

3. Personas: Representan la parte ―soft‖ del sistema de gestión, y por ende es el 

componente más importante ya que simbolizan el motor que impulsa a dicho 

sistema.  

4. Herramientas: Son todos aquellas herramientas gerenciales que sirven para 

conservar, optimizar y transformar nuestro sistema de gestión. Algunos ejemplos de 

los mismos son: Quality Function Deployment, la red de equipos de mejora, 

metodologías de rediseño de procesos, sub-sistemas de medición de la gestión, 

metodologías de solución de problemas, calidad en el servicio, técnicas de 

marketing, planeación estratégica; entre otros más. Estas herramientas personifican 

las manos del sistema de gestión  

Reforzando, lo anteriormente comentado, desde el punto de vista de Robert Kaplan, la 

ejecución exitosa de la estrategia organizacional tiene dos criterios básicos: comprender y 

construir un sistema de gestión que vincule la estrategia con la operación y conocer que 

instrumentos de innovación y mejora se pueden emplear para construir con éxito el sistema 

de gestión. 
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Figure 2: Un enfoque del Management system, (Suárez-Barraza et al., 2009) 

METODOLOGÍA 

Tomando en cuenta el contexto anterior y teniendo en consideración que la naturaleza de 

nuestro paper es exploratoria, ya que existe una clara necesidad por obtener datos de fondo 

de manera profunda de los drivers (las razones de la aplicación del Gemba-Kaizen), la 

relación entre esta aproximación y la innovación de procesos en un contexto de una 

empresa multinacional. Por lo tanto, se adoptó the case study methodology (Eisenhardt, 

1989; Yin, 1994). El método del caso de estudio es muy útil cuando la investigación 

requiere de contestar preguntas del tipo ―how‖ y ―why‖ (Yin, 1994). Esta metodología 

también ha sido propuesta como bastante aplicable para el campo de investigación de la 

administración de operaciones (Voss et al.,  2002). 

En esta investigación, dada la naturaleza de la metodología, se seleccionó un caso de 

estudio correspondiente a una farmacéutica establecida en Quito desde 1990 y ubicada 

entre los diez distribuidores más importantes del país, misma que cuenta con una cadena 
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franquiciada de más de 200 farmacias a nivel nacional, siguiendo el criterio de «muestreo 

teórico» (theoreticalsample) (Glaser & Strauss, 2007; Ritchie & Lewis, 2003). Por esta 

razón se seleccionó este caso de estudio el cual tenía un amplio potencial de contribución 

en la comprensión y desarrollo de teoría. Pettigrew (1997) señala que la importancia de la 

selección en este tipo de muestreo no radica en el número de casos, sino en el estudio a 

profundidad de cada uno de ellos (Pettigrew, 1997, p. 342). Por lo tanto, la selección del 

caso de estudio nos lleva a crear teorías robustas ya que las proposiciones emergentes están 

más vinculadas a la gran variedad de evidencia empírica que se recopila (Einsenhardt & 

Graebner, 2007).  

Para mantener la consistencia de los datos, se utilizaron tres métodos de recolección de 

datos: 1) observación directa; 2) análisis documental, y 3) entrevistas semi-estructuradas 

(Yin, 1994; Stake, 2000). En la observación directa se realizaron por lo menos cinco visitas 

a cada empresa seleccionada. Posteriormente, durante dichas visitas se recolectó material 

documental referida a la gestión de la organización farmacéutica, entre ellos están: 

Manuales de Organización (borradores), Web Sites, Formatos, Minutas de juntas,  entre 

otros. Finalmente, con la finalidad de incrementar la confiabilidad del estudio se realizó un 

protocolo de entrevista y una base de datos del caso de estudio (Pettigrew, 1997). Se 

entrevistó a directores, gerentes y jefes de las diversas áreas de la farmacéutica. En total se 

realizaron 8 entrevistas las cuales se realizaron en los meses de enero a abril de 2011 

siguiendo estrictamente el protocolo de investigación, pero dando flexibilidad a ciertas 

respuestas importantes al tema. Cada entrevista se transcribió como mínimo 48 horas 

después de realizada y fueron exhaustivas en claridad y saturación de datos. Ya que toda 

surgida durante el proceso de análisis fue clarificada con la persona de contacto mediante 

mail o vía telefónica. Finalmente, el análisis de nuestros datos buscó en todo momento 

asegurar la validez de constructo a través de utilizar múltiples fuentes de evidencia y 

establecer una cadena planificada de recolección de datos. Asimismo, tratamos de 

incrementar la validez externa a través de tener varios casos de estudio para comparar 

(múltiple)  (Yin, 1994). 
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RESULTADOS 

El sector farmacéutico tanto a nivel nacional como internacional es reconocido como una 

de las actividades industriales que más dividendos económicos genera anualmente, gracias 

a que sus utilidades netas bordean el 18.6% anual, porcentaje que supera a los demás 

sectores del país (Pignarre, 2005).  Desde el año 2004, la industria farmacéutica cimienta su 

estrategia fundamentalmente en expandirse, fortalecerse e innovarse continuamente. Es así,  

que este sector lleva experimentado un proceso de fusiones y adquisiciones con el propósito 

de consolidar capitales y explorar economías de escala que permitan reducir costos y 

adicionar nuevos medicamentos al mercado (Jiménez & Hurtado, 2008). 

Según datos de IMS, Ecuador representa el 2% del mercado farmacéutico latinoamericano, 

En los últimos cinco años, el sector farmacéutico ecuatoriano ha llegado a ser uno de los 

negocios más lucrativos del país. El sector registró USD 720 millones en 2008, según IMS, 

una firma con sede en EE.UU. que examina y audita el negocio farmacéutico a nivel 

mundial.  Para Juana Ramos, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos en Ecuador (Alafar), el crecimiento del sector desde 2000 hasta 2008 fue de 

un 11% anual en promedio; y adjudica que dicho desarrollo responde factores como la 

estructura del sector, sus criterios técnicos, la información que administra; así como 

también las auditorías de mercado a nivel global. 

Además, en este período de tiempo, la preocupación de los compradores y los entes 

reguladores sobre la seguridad de los medicamentos ha incrementado, esto ha hecho que a 

la industria farmacéutica se la caracterice por un alto nivel de complejidad y competitividad 

entre sus tres agentes principales: Laboratorios o empresas farmacéuticas, distribuidoras y 

cadenas de farmacias, quienes compiten constantemente con la finalidad de concentrar el 

mayor número de clientes y con ello conseguir una participación superior en el mercado de 

los medicamentos. 

Por otro lado, las medicinas en el Ecuador se comercializan en un  mercado altamente 

regulado, razón por la cual la proliferación de medicamentos genéricos están ganando 

terreno al producto de marca, esta tendencia se ha visto incentivada desde las instituciones 
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gubernamentales que priorizan el producto genérico frente al producto de marca, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población, y con ello obtener su bienestar. 

Actualmente, el sector farmacéutico ecuatoriano puede ser considerado como una de las 

actividades económicas más complejas y competitivas del país puesto que es controlado, 

principalmente, por las grandes empresas transnacionales y multinacionales existentes en el 

Ecuador y por las cuatro distribuidoras nacionales y sus respectivas cadenas de farmacias; 

quienes compiten diariamente con el fin de obtener no sólo un gran volumen de ventas sino 

también un alto nivel de ganancias anuales, razón por la cual esta industria se ha convertido 

en una de las más rentables a nivel mundial. Estudiando la actividad económica del sector 

farmacéutico ecuatoriano y de sus tres actores principales (laboratorios, distribuidores y 

farmacias), se puede apreciar la importancia de dicho sector por su influencia en las 

recaudaciones respecto al volumen de ventas y ganancias anuales que representa. 

La farmacéutica ecuatoriana que durante 21 años se ha dedicado a la distribución y 

comercialización de medicina, insumos médicos y productos de consumo; se encuentra 

situada en la ciudad de Quito – Ecuador y tiene una cobertura a nivel regional en el norte 

del país, ubicándose entre los 10 distribuidores más importantes del país. Por las 

necesidades del mercado, esta empresa ha establecidos alianzas estratégicas con sus 

clientes, creando una cadena franquiciada de farmacias  y con sus proveedores a través de 

acuerdos comerciales de compra. 

La empresa cuenta con áreas funcionales como: 1) la Gerencia Administrativa y 2) la 

Gerencia de Ventas.  Dentro de la Gerencia Administrativa se puede notar la administración 

de las siguientes áreas: Contabilidad, Crédito y cobranza, Pagaduría y Compras.  Por otro 

lado la Gerencia de Ventas regulariza y controla los departamentos de: Ventas, Marketing y 

Bodega. Todos los departamentos deben informar sobre sus operaciones a cada una de las 

gerencias y éstas a su vez a la Gerencia General.; todo esto demuestra que en la 

farmacéutica se maneja una estructura centralizada en la que el gerente general toma las 

decisiones.   

Entre las actividades que se realizan dentro de la farmacéutica se pueden destacar las 

siguientes: 1) la actividad de logística de entrada, misma que está relacionada con la 
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recepción y almacenamiento de la mercadería; 2) la logística de salida, la cual tiene 

correspondencia con la toma  y preparación del pedido, la facturación, el despacho y la 

entrega de la mercadería a los clientes en las diferentes ciudades del país; 3) la  

mercadotecnia y las ventas, misma que se encarga de establecer las relaciones estratégicas 

tanto con los laboratorios nacionales como internacionales.  Por tanto cada actividad de 

valor que se desarrolla dentro de la distribuidora farmacéutica  representa tecnología  ya sea 

de know how, procedimientos y/o equipos; lo que favorece la eficiencia y eficacia de las 

actividades primarias como de las de soporte o ayuda 

Es importante mencionar que la farmacéutica analizada cuenta con flota de transporte, 

flexibilidad de crédito, amplia cobertura, variedad de medicamentos y entrega rápida; sin 

embargo su principal diferenciador es la responsabilidad que posee con los clientes; ya que 

parte de su cultura y valores se enfoca en practicar una competencia leal con sus 

consumidores. Es así, que se puede resumir que las competencias fundamentales con las 

que cuenta la farmacéutica son: 1) saber manejar un sistema de distribución eficaz, 2) poder 

vender productos de consumo, insumos y medicinas.  

De esta manera, nos encontramos referido a la farmacéutica ecuatoriana ante un contexto 

interno y externo muy complejo, en donde se debe empezar a voltear la mirada hacia 

nuevos perspectivas en la forma de operar y conducir su negocio.  

Una posible nueva alternativa que presenta este artículo es el llamado sistema de gestión o 

management system, mismo que se lo analiza tomando en cuenta los cuatro grandes 

elementos: filosofía, procesos, personas y herramientas (Suárez-Barraza et al., 2009).  A 

continuación se explica brevemente cada componente: 

1. Filosofía: Dentro de este subsistema encontramos su Planeación Estratégica, esta 

incluye: el modelo de negocio, la misión, visión, valores, estructura, objetivos y 

estrategia.   

El modelo de la farmacéutica es ser una distribuidora y comercializadora de 

medicina, productos de consumo e insumos. Posee una cadena franquiciada lo que 

permite una distribución más eficiente de los productos. La estructura es funcional 
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enfocada más al modelo mecanicista, donde claramente se muestra los elementos de 

autoridad, niveles de jerarquía y la relación formales de comunicación y 

coordinación. Se enfoca en la estrategia de diferenciación rápida; y esto se debe a 

que sus acciones están basadas en un alto sentido de compromiso con los clientes.  

Cabe mencionar que la filosofía de la farmacéutica está centrada en la mejora e 

innovación continúa. 

2. Procesos: La distribuidora farmacéutica  presenta actividades primarias y 

actividades de soporte que son el  reflejo de su enfoque, historia, objetivos y 

estrategias. En este sentido, las actividades primarias de la empresa están relacionas 

con: 1) Abastecimiento, 2) mercadotecnia – ventas; y, 3) distribución. Y con 

respecto a las actividades de apoyo, se pueden distinguir: 1) el manejo de los 

recursos humanos, 2) la administración general; y, 3) el desarrollo de la tecnología; 

las cuales contribuyen con las distintas actividades primarias.  Es así como la 

interacción y coordinación entre sus actividades principales radica en saber 

transmitir información oportuna ya sea respecto a las solicitudes del cliente, 

inventarios o promociones. Como segundo punto existe la colaboración de la 

administración general quienes coordinan el trabajo y distribución de los recursos 

necesarios para la consecución de lo anteriormente señalado.  Además, el 

componente tecnológico con el que cuenta la empresa brinda soporte tanto a las 

actividades primarias como a otras de apoyo; a través de sistemas integrados de 

transmisión de datos de compras, ventas, distribución y crédito. 

3. Herramientas: En lo que concierne a este subsistema, después de haber analizado no 

sólo a cada una de las fuerzas que rigen el área de la distribución farmacéutica en el 

Ecuador sino también después de haberlas comparado con la matriz de las  

industrias atractivas o poco atractivas se puede mencionar  que este sector  es  poco 

atractivo para las nuevas firmas entrantes como para las empresas existentes, ya que 

existe un alto nivel de rivalidad entre las distribuidoras, al igual que un alto poder de 

negociación de los proveedores y clientes, lo que hace de este sector una industria 

bastante competitiva. Con la ayuda del Balance Scorecard se establecieron ciertos 
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objetivos estratégicos y sus respectivas iniciativas para lograr el crecimiento y el 

desarrollo de esta distribuidora en el mercado dentro del cual se desenvuelve. 

4. Personas: Se ha caracterizado por contar con una competencia nuclear relacionada 

con saber brindar un servicio de excelencia a sus clientes tanto internos como 

externos; a través del trabajo eficaz de cada una de las actividades de su cadena de 

valor.  Las prácticas que realiza la empresa en relación a su ámbito externo 

contribuyen a crear una imagen que sustenta el saber brindar un buen servicio no 

solo a sus clientes sino a la comunidad, dichas prácticas comerciales reflejan la 

responsabilidad social.  Además con la ayuda de la tecnología, la empresa brinda 

capacitación a todo el personal operativo, administrativo y de ventas en aspectos 

relacionados con sus áreas. Por otro lado cuenta con una cultura de servicio 

orientada tanto a clientes internos como externos; se puede indicar que posee un 

clima organizacional favorable evitando conflictos entre las diferentes áreas de la 

empresa.  En lo que se refiere al poder, esta centralizado en la gerencia general, ya 

que es el gerente quién toma todas las decisiones dentro de la organización 

El modelo de gestión con el que cuenta la Farmacéutica se lo ilustra a continuación: 
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Figure 3: Sistema de Gestión de una farmacéutica ecuatoriana 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

A la luz del propósito de investigación de comprender como se implementa el esquema 

conceptual de ―sistema de gestión‖ en una empresa ecuatoriana dedicada a la distribución 

de productos farmacéuticos es posible indicar que la gestión de la misma se puede enmarcar 

en el marco conceptual de un sistema de gestión. Sin embargo, no es nada sencillo intentar 

llevar a la práctica un concepto teórico reciente. De hecho, tal como indica Koontz (1961) 

entrar en la ―jungla del management‖ se pueden generar  confusiones y complicaciones al 

momento de intentar fijarlo en una organización. Por lo tanto, los resultados de acuerdo al 

caso de estudio demuestran que la implementación del Sistema de Gestión es factible de 

llevarse a cabo, circunscrito todo al contexto antes señalado de la organización. 

Otra dimensión concluyente de nuestra investigación fue que ante la definición planteada 

por Suárez-Barraza et al., 2010 de un sistema de gestión como: un conjunto de subsistemas 

―que pueden ser considerados procesos de trabajo ― independientes e interrelacionados 
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que se pueden agrupar en una dimensión hard y en otra soft del propio sistema. Cada 

subsistema es gestionado con el propósito de mantener y mejorar las prioridades 

competitivas de una organización, vinculando en todo momento la estrategia (visión, 

misión y objetivos) con la operación con el fin de cumplir con lo establecido en la misma‖; 

la aplicación del  mismo fue más útil al momento de aplicarlo en la farmacéutica debido a 

su descomposición por macro elementos (filosofía, personas, procesos y herramientas) y a 

su vez en sub-sistemas. Lo que ayudó tremendamente a los gerentes de la organización  a 

diferenciar entre pensamiento gerencial sistémico y herramientas del management, este 

hallazgo ratifica lo que la literatura indica al respecto acerca de la importancia del 

pensamiento estratégico gerencial versus el sólo uso de las herramientas gerenciales 

(Mintzberg, 2010). De hecho, a través del uso del sistema de gestión la farmacéutica 

comenzó a desarrollar un mayor vínculo entre su estrategia planteada y la operación de los 

procesos, todo mediante el uso del Balanced Score Card (la herramienta). 

Finalmente, esta investigación en ningún momento trata de generalizar sus resultados 

debido a que sus resultados se circunscriben al contexto antes señalado. Como 

investigadores estamos conscientes que dos casos de estudio no pueden llevar a 

conclusiones de mayor nivel que indiquen la aplicación generalizada del Sistema de 

Gestión en empresas ecuatorianas y mexicanas. Sin embargo, en base a la evidencia 

encontrada de naturaleza exploratoria cualitativita es posible realizar una generalización 

analítica teórica de los resultados encontrados, indicando que es necesario seguir 

investigando y explorando con mayores estudios los resultados encontrados en esta 

investigación. Futuras líneas de investigación pueden  intentar comprobar los hallazgos 

probando diferentes tamaños y sectores de empresas con metodologías de corte cualitativas 

y posteriormente, con métodos cuantitativos. 
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RESUMEN 

Los contratos colaborativos en la cadena de suministro deben estar enfocados en 

administrar los ingresos y riesgos de manera compartida con el fin de coordinar las 

operaciones entre los agentes involucrados. Para el caso particular de esta investigación se 

tomó un situación problema donde se tiene una cadena de suministro de dos niveles, y a su 

vez se tienen todos los parámetros de implementación de estos contratos. En primera 

instancia se desarrolló la formulación matemática del problema, y posteriormente la 

aplicación al caso encontrado. Después se realiza un análisis comparativo grafico entre 

cada uno de los contratos (sales rebate Contract, revenue sharing countract, buy back 

Contract y Wholesale Contract) con el fin de obtener ventajas comptetividad.  Finalmente 

se debe realizar un esquema de transferencia de utilidades  desde el minorista hasta el  

mayorista con el único fin que las ganancias finales sean equilibradas respecto al contrato 

inicial. 

Palabras claves: Contratos en la cadena de suministro, compartición de ganancias, 

colaboración, repartidor de periódicos, administración de la cadena de suministro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cadena de suministro se entiende como la compleja serie de procesos de intercambio o 

flujo de materiales y de información que se establece tanto dentro de cada organización 

como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes (Arshinder & Arun, 2008)  

Casi siempre las acciones que realizan las empresas que hacen parte de una cadena, es 

lograr la optimización de sus objetivos, sin importar como afecte esto a las demás 

empresas. Lograr un rendimiento óptimo y el máximo beneficio en conjunto para toda la 

cadena de suministro, es el reto del supply chain contracts (Cachon, 2002). Este tipo de 

contratos pueden ser utilizados entre dos eslabones consecutivos en cualquier parte de la 

cadena de suministro y son una herramienta muy útil para guiar la toma de decisiones 

descentralizada de forma coherente. Estos, se realizan para incentivar las ventas en los 

puntos finales de la cadena de suministro, casi siempre entre detallistas y puntos de ventas 

al detal. En este tipo de contratos se busca  entregar incentivos a las empresas participantes, 

de tal forma que todas puedan compartir los riesgos existentes de falla, como exceso de 

inventarios y faltantes, así como también las probabilidades de obtener buenos dividendos 

como ganancia. Este tipo de contratos son utilizados para resolver los problemas del 

repartidor de periódicos o newsvendor problems. Este método consiste en encontrar el nivel 

optimo de productos (periódicos como ejemplo) a comprar que maximice las ganancias 

esperadas, antes de conocer la demanda corriendo el riesgo de que puedan haber excedentes 

(pierde el costo de ese producto) o faltantes (perder las ventas). Esta circunstancia por lo 

general se presenta cuando un determinado producto presenta una demanda estocástica (es 

válido destacar que el análisis desarrollado en este articulo se centra sobre el estudio de 

escenarios probabilísticos de la demanda). Cada tipo de contratos que se realizan en la 

cadena de suministro afectan de alguna medida las decisiones que se tomen para un 

problema del repartidor de periódicos. Para realizar la evaluación del desempeño de los 

distintos contratos que se pueden realizar, se hizo uso de factores tanto económicos, como 

aquellos que permitían cuantificar la incertidumbre. Finalmente se presenta un contrato 

final, que se recomienda usar en los problemas iguales o similares al del repartidor de 

periódicos.  
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

El problema científico que acomete esta investigación es la ausencia de una investigación 

exhaustiva que cuantifique y analice los diferentes impactos tanto económicos, como en 

manejo de altos niveles de incertidumbre,  en la cadena logística de distribución de 

periódicos, al momento de aplicar contratos colaborativos de compartición de ganancias y 

riesgos. 

En la coordinación de cadenas de suministro la toma de decisiones puede ser llevada a cabo 

de forma centralizada o descentralizada. Esto depende si solo existe un único tomador  de 

decisiones en la cadena  o varios agentes independientes que toman decisiones en diferentes 

escenarios. Contratos en la cadena de suministro son una herramienta útil para guiar la 

toma de decisiones descentralizada de forma coherente (Giannoccaro & Pontrandolfo, 

2003).  

En el trabajo de este mismo autor se destacan las siguientes premisas: 

 Las investigaciones en SCM a enfocado la coordinación teniendo en cuenta un 

control centralizado, esto involucra un único tomador de decisiones en la cadena, 

quien debe poseer toda la información relevante  de la cadena para tomar decisiones 

afinadas,  el control centralizado asegura la eficiencia del sistema (Coordinación del 

Canal). 

 Sin embargo en muchos casos un control descentralizado de la cadena es más 

apropiado, esto incluye la existencia de muchos tomadores de decisiones que 

persiguen diferentes objetivos, muy probablemente en  conflicto. 

 Mecanismos de de coordinación son necesarios para manejar tomadores de 

decisiones locales e independientes a lo largo de la cadena. (Hill, R.M., 2007; Ho, L 

T & Lin, G C I, 2004) 

 Estos mecanismos de coordinación incluyen contratos, que forman las normas de las 

transacciones entre los agentes de la cadena. Estos contratos incluyen incentivos 

entre las partes para conseguir decisiones coherentes,  tales incentivos permiten que 
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el riesgo y las utilidades sean repartidos a los diferentes agentes de la cadena. (Hill, 

R.M., 2007; Ho, L T & Lin, G C I, 2004) 

Los contratos en la cadena de suministro se realizan para incentivar las ventas en los puntos 

finales de la cadena de suministro, casi siempre entre detallistas y puntos de ventas al detal. 

En este tipo de contratos se busca  entregar incentivos a las empresas participantes, de tal 

forma que todas puedan compartir los riesgos existentes de falla, como exceso de 

inventarios y faltantes, así como también las probabilidades de obtener buenos dividendos 

como ganancia (Cachon, 2003). Por otra parte también son utilizados para resolver los 

problemas llamados ―newsvendor problems‖ o repartidor de periódicos. Teniendo en 

cuenta la información anterior los contratos a trabajar en este desarrollo científico son; 

wholesale contract, revenue sharing contract, buy back contract y sales rebate contract.  

En conclusión, los contratos de SC permiten alcanzar dos objetivos: 

 Incrementar las utilidades de la cadena más de lo que podría alcanzar con un 

enfoque de control centralizado. 

 En particular  las cláusulas definen la forma en la cual el riesgo inherente a 

diferentes fuentes de incertidumbre (tiempos, demanda, Precio) son compartidos 

entre los agentes de la cadena. 

Para comprender mejor cómo se maneja este tipo de contratos de la cadena de suministros 

en el problema del repartidor de periódicos, se presenta la formulación y el análisis 

matemático para cada tipo de contrato. Antes de esto, se realizan las notaciones de las 

variables que se deben tener en cuenta para la formulación matemática. Para comenzar, se 

sabe que para el caso del repartidor de periódicos se van a manejar dos eslabones que en 

este caso serán el minorista y el proveedor.  Como cada uno de los eslabones tendrá una 

utilidad diferente, se le llamara     a la utilidad que gana el minorista y     a la del 

proveedor. También declaramos que    será el precio de venta del minorista al mercado  y  

  el precio de venta que el proveedor le da al minorista (en este caso también será el costo 

de compra del minorista).  Se determina que    es el costo de compra del proveedor. Se 

toma también que    es la demanda esperada y que para cada demanda se genera un pedido 
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que seria    para la cantidad del proveedor y    para el minorista. Pero no necesariamente 

la cantidad de pedido será igual a la demanda así que se denomina    como las ventas 

esperadas para el proveedor y para el minorista   . La cantidad de pedido que se realice 

puede generar un costo de recompra por faltantes de productos que se da cuando la 

demanda de productos es mayor que la oferta de la empresa. Se nombran F

rg para el costo 

de recompra para el minorista y F

sg para el costo de recompra del proveedor.  

2.1. Consideraciones iniciales. 

 El objetivo de cada uno de los contratos analizados es el de maximizar el beneficio 

global de la cadena de suministro de dos niveles que conforman las empresas.  

 Para cada uno de los contratos analizados la variable de decisión es la oferta tanto 

para el minorista como para el mayorista. 

 La demanda del producto analizado se supone cautiva, es decir, tiene reposición en 

un periodo futuro. Esta tiene un costo de penalización F

rg  y F

sg , que es la recompra 

por cada uno de las unidades faltantes.  

 En cada una de las situaciones se tiene un costo de inventario, que es generado 

cuando la cantidad ofertada no tiene un nivel suficiente para poder cumplir con toda 

la demanda. Este tiene un costo de inventario de I

rg  y I

Sg  si es del minorista o el 

mayorista respectivamente. 

 Los valores de recompra presentan las siguientes condiciones: el valor de pF

S cg  y 

para el minorista seria que wg F

r   

 En cada contrato analizado se tendrán dos casos, cuando la demanda es menor o 

igual que la oferta y cuando la demanda es mayor estrictamente a la oferta. 

 En ningún caso existirá valor de salvamento, a excepción del ―Buy Back Contract‖. 
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 En el ―Revenue Sharing Contract‖ se supone que la demada es la misma tanto para 

el mayorista como para el minorista al momento de realizar el cálculo del ingreso 

compartido. 

 En el ―Buy Back Contract‖ se supone que la demada es la misma tanto para el 

mayorista como para el minorista al momento de realizar el cálculo del valor de la 

recompra de las unidades en inventario del minorista  al final del periodo. 

 Para que exista coordinación entre cada uno de los agentes el valor de Q debe ser 

igual para todos estos. 

 Se supone una demanda aleatoria uniforme en 500 y 1200 unidades. 

A continuación se desarrollará el concepto teórico de cada uno de los 4 contratos con los 

que se trabajó en esta investigación:  

2.2. Formulación matemática de los contratos. 

2.2.2. Wholesale Price Contracts (WSC). 

El contrato de precio al por mayor se coordina en la cadena de suministro cuando el 

proveedor vende los productos a un precio menor del normal, gracias a la cantidad de 

productos que compra el minorista.  Utiliza el costo marginal, pero gana el proveedor 

beneficio cero. Un proveedor puede preferir el contrato a precio al por mayor, más que un 

contrato de coordinación si la carga administrativa adicional asociada con el contrato de 

coordinación excede el potencial del proveedor.  

En este caso el proveedor le vende al minorista a un precio w cada producto, por el cual el 

paga pc . Para este contrato, la función de utilidades para el proveedor y para el minorista va 

a depender de que la demanda de los productos sea mayor o igual que la oferta realizada 

por la empresa. También se puede presentar el caso contrario, que es cuando  la oferta de 

productos va a ser mayor que la demanda. En el primero de estos casos la empresa tendrá 

que realizar un proceso de recompra de productos para poder satisfacer su demanda y la 

función de utilidades para las dos compañías seria: 



 

3093 

   ssF

s

sps

s qDgqcwDwq ,         (1) 

   rrF

r

rr

r qDgwqpDwq ,         (2) 

Para cuando la oferta de la empresa es mayor que la demanda de productos, se generan 

unos costos de almacenamiento por tener esta cantidad de productos en inventario. La 

función de utilidades para los proveedores y para los minoristas seria: 

   ssI

s

sps

s DqgqcwDwq ,         (3) 

   rrI

r

rr

r DqgwqpDwq ,         (4) 

2.2.2. Buy Back Contracts (BBC). 

El contrato de recompra al proveedor es en el cual el proveedor de la cadena de suministro 

le cobra al minorista un precio   por la unidad comprada, pero le paga a este mismo 

minorista un precio   por la unidad que queda al final de la temporada. Se conoce también 

que el minorista no debe sacar una ventaja con respecto a la venta del inventario final de los 

productos, por lo que asumen wv   (Cachon, G, 2002). La recompensa de estos contratos se 

les conoce también como políticas de retorno. Estos contratos traen muchas ventajas tanto a 

los minoristas como a los proveedores. El minorista por ejemplo, disminuye el riesgo de 

tener excesos de inventario y si lo tienen aumentan el valor de salvamento de estos 

productos (que en este caso sería v ). Para el proveedor este contrato lo beneficia en cuanto 

al aumento de las posibilidades de que su cliente le compre mayores cantidades (Cachon, 

G, 2003). 
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En este tipo de contratos,  también se tienen en cuenta las cantidades a pedir para cada 

empresa. Puede que en el primero de estos casos la empresa tendría que realizar un proceso 

de recompra de productos para poder satisfacer su demanda o se pueden generar unos 

costos de almacenamiento por tener esta cantidad de productos en inventario. Para la 

primera situación la función de utilidad seria para ambas empresas: 

)(),,( ssF

s

sps

s qDgqcwDvwq         (5) 

)(),,( rrF

r

rr

r qDgwqpDvwq         (6) 

Para cuando se presenta el caso en el cual la oferta de los productos es mayor que la 

demanda, se utiliza el valor de salvamento para que el minorista recupere una porción de 

ganancias sobre esos productos, al devolverlos al proveedor a un menor precio que el de 

compra. Con esto, las formulas de utilidades para las empresas serian: 

)()(),,( ssI

s

rrsps

s DqgDqvqcwDvwq       (7) 

)(),,( rrrr

r DqvwqpDvwq         (8) 

2.2.3. Revenue Sharing Contracts (RSC). 

Este contrato se basa en la compartición de ingresos entre un mayorista, y uno o más 

minoristas. El mayorista carga un costo determinado a las unidades, y decide de manera 

conjunta con el minorista un porcentaje de intercambio de ingresos, de tal forma que al 

final, un porcentaje de estos sea parte del minorista, y el restante del mayorista.  

En este contrato el costo que carga el mayorista es menor al costo inicial, pero esta 

disminución la compensa con el ingreso compartido. Este contrato busca: 

 Aumentar los ingresos de ambas partes, ya que al momento de disminuir el costo de 

compra, el precio de venta hacia los clientes finales también se puede disminuir, 

incentivando de esta forma el aumento de la demanda. 

 La disminución en los ingresos del mayorista por concepto de la disminución de los 

precios de venta son compensados por el ingreso compartido. 
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 Compartir los riesgos entre ambas partes, ya que las ganancias finales dependen del 

ingreso total que es compartido con un porcentaje phi. 

Para complementar la anterior definición,  se muestra una parte del trabajo realizado por 

(Cachon G & Lariviere, M, 2005), donde desarrollaron un trabajo donde determinaron 

todas las fortalezas y limitaciones de este tipo de contrato. Entre las principales fortalezas 

se encuentran: 

 El reparto de ingresos coordina una cadena de suministro, es decir, el detallista elige 

las acciones óptimas de la cadena de suministro (cantidad y precio) y el beneficio de 

la cadena de suministro puede ser dividido arbitrariamente entre las empresas. 

 Un único contrato de compartir los ingresos puede coordinar una cadena de 

suministro con varios detallistas que no compiten entre sí, incluso si los  detallistas 

tienen diferentes funciones de ingresos.  

 El detallista debe tomar dos decisiones que determinan los ingresos totales 

generados en un período único de ventas: el número de unidades para la compra a 

un proveedor y el precio de venta al por menor. 

Y entre las principales limitaciones se encuentra: 

 El reparto de ingresos en general, no coordina los detallistas a competir cuando los 

ingresos de cada detallista depende de su cantidad, su precio, y las acciones de los 

otros detallistas. 

 La carga administrativa que impone a las empresas. En virtud del reparto de 

ingresos, el proveedor debe controlar los ingresos del detallista, para comprobar que 

se dividen adecuadamente. Los beneficios de la coordinación no siempre pueden 

cubrir estos gastos. 

 El costo esfuerzo del proveedor para sacar adelante el contrato no influye de manera 

significativa en la demanda del detallista. Sin embargo, el proveedor todavía podrán 
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optar por aplicar el reparto de ingresos si el impacto del esfuerzo es lo 

suficientemente pequeño, es decir los gastos no generan pérdidas inútiles. 

En este tipo de contratos se tiene que el valor de la venta de los productos de el proveedor 

al minorista va a ser menor que  , entonces se dice que wwr  . Se tiene también que el 

porcentaje de ganancias del minorista en la cadena de suministro es de  , es decir que 

(   ) será el porcentaje de ganancias que el minorista le sede al proveedor.  Este 

porcentaje de ganancias los obtiene el proveedor de los ingresos que tenga el minorista, 

tanto de los ingresos por ventas directas, como las de ventas de salvamento. Teniendo en 

cuenta los elementos que dependen de las utilidades de cada uno de los eslabones, las 

funciones de utilidades para las empresas dependerían de si la demanda es mayor que su 

oferta o si la oferta es mayor que su demanda. Para el primer caso, la función de utilidades 

para las empresas seria: 

)()1(),,( ssF

s

sps

r

r

s qDgqcDwpDwq        (9) 

)(*),,( rrF

r

r

r

r

r qDgqwpDwq                  (10)  

Cuando la oferta de producción sobrepasa la demanda, la función de utilidades de las 

empresas quedaría de la siguiente manera: 

)()1(),,( ssI

s

sps

r

r

s qDgqcDwpDwq                            (11) 

)(*),,( rrI

r

r

r

r

r qDgqwpDwq                                      (12) 

2.2.4. Sales Rebate Contracts (SRC). 

En este tipo de contratos, se acuerda un valor umbral 0S  entre las partes, minoristas y 

mayorista, y sobre el ingreso adicional se entrega un valor ―b‖ por cada unidad al minorista 

como un bono económico de incentivo. Es importante destacar que las unidades son 

vendidas al minorista por costo menor que el costo actual. También es válido resaltar que 

este tipo de contratos no se deben confundir con esquemas de precios y descuentos, ya que 

el beneficio por las ventas adicionales es entregado pos venta. Este contrato demuestra que 
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cuando la demanda no está influenciada por esfuerzos en las ventas finales, una tarjeta de 

descuento (rebate) es muy útil para lograr la coordinación, ya que este contribuye a 

establecer una relación gana-gana entre ambos agentes de la CS. El modelo señala un 

detallista que pide una cantidad rq dependiendo de su propia señal de demanda, y si este 

realiza un esfuerzo en vender las unidades adicionales que envía el proveedor, este ganara 

un porcentaje b  sobre los ingresos de las unidades adicionales vendidas. Este tipo de 

contratos entrega una relación gana-gana entre ambos agentes. 

Teniendo en cuenta los elementos que dependen de las utilidades de cada uno de los 

eslabones, las funciones de utilidades para las empresas dependerían de si la demanda es 

mayor que su oferta o si la oferta es mayor que su demanda. Para el primer caso, la función 

de utilidades para las empresas seria: 

 )()(),,( 0SDbqDgqcDwwq rssF

s

sps

rs                         (13) 

 )()(),,( 0SDbqDgqwpDwq rrrF

r

r

r

r

r              (14) 

Cuando la oferta de producción sobrepasa la demanda, la función de utilidades de las 

empresas quedaría de la siguiente manera: 

 )()(),,( 0SDbDqgqcDwwq rssI

s

sps

rs               (15) 

 )()(),,( 0SDbDqgqwpDwq rrrI

r

r

r

r

r                (16) 

3. METODOLOGÍA 

Se han desarrollado estudios metodológicos de la aplicación real de cada uno de estos 

contratos mencionados, para acto seguido llevar a cabo su aplicación y posterior evaluación 

de rendimiento bajo ciertas circunstancias de incertidumbre.  Esto se aplicó para un caso 

particular del repartidor de periódicos donde todos los parámetros se mantienen constantes, 

y la variable de decisión es la oferta a realizar por cada uno de los agentes participantes. 
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Para la realización del caso se deben tener en cuenta las notaciones ya mencionadas en la 

formulación del problema del repartidor de periódicos. Para efectos del ejercicio, se plantea 

los parámetros con los siguientes valores: 

 500$w    300$pc    

 700$p    60$I

sg  

 100$I

rg    400$F

sg  

 600$F

rg    400$rw  

 8,0    400$v  

 300$b    8500 S  

También se debe tener en cuenta que la demanda esperada, tanto del mayorista como la del 

minorista, va a fluctuar entre 500 y 1200 unidades y crecerá en 100. Se sabe también que la 

probabilidad de ocurrencia para cada estado de la naturaleza esta dado por una función de 

distribución de demanda uniforme. Esto quiere decir, que la probabilidad de ocurrencia 

para cada demanda va a ser igual y va a tener un valor de 0,125. Para la oferta de cada 

empresa también se manejan los valores entre 500 y 1200 unidades con un incremento de 

100. Teniendo ya los parámetros definidos, se prosigue a realizar el análisis de cada tipo de 

contrato que se presentan en la cadena de suministro. 

3.1.     Wholesale Price Contract. 

Para el contrato de precio al por mayor se sabe que el mayorista le vende los productos a el 

minorista a un precio de $500 y cada unidad le genera un costo de $300. Cuando el 

mayorista no posee el volumen de unidades para suplir la demanda del cliente, este puede 

comprar una unidad adicional de producto a $400. Para el minorista se sabe que vende sus 

productos a $700 y que cada unidad le genera un costo de $500. El costo de compra de una 

unidad adicional al pedido le cuesta al minorista $600. Si al final de cada periodo se 

generan costos de inventario en las empresas este les cuesta $60 y $100 para el mayorista y 
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minorista respectivamente. Ya teniendo claro estos valores, se realiza la matriz de 

ganancias esperadas tanto para el mayorista como para el minorista. 

MAYORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 

600 64000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 

700 28000 84000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 

800 -8000 48000 104000 160000 170000 180000 190000 200000 

900 -44000 12000 68000 124000 180000 190000 200000 210000 

1000 -80000 -24000 32000 88000 144000 200000 210000 220000 

1100 -116000 -60000 -4000 52000 108000 164000 220000 230000 

1200 -152000 -96000 -40000 16000 72000 128000 184000 240000 

Tabla 49. Matriz de pagos para el mayorista con Wholesale Price Contract. Todos los 

valores en pesos ($) 

 MINORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 

600 40000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 

700 -20000 60000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 

800 -80000 0 80000 160000 170000 180000 190000 200000 

900 -140000 -60000 20000 100000 180000 190000 200000 210000 

1000 -200000 -120000 -40000 40000 120000 200000 210000 220000 

1100 -260000 -180000 -100000 -20000 60000 140000 220000 230000 

1200 -320000 -240000 -160000 -80000 0 80000 160000 240000 

Tabla 50. Matriz de pagos para el minorista con Wholesale Price Contract. Todos los 

valores en pesos ($) 
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Cuando se obtienen las dos matrices de pagos, tanto del mayorista como la del minorista, se 

calcula la ganancia esperada en condiciones de riesgo para cada una de las alternativas que 

poseen ambas empresas. Después de hallar estos valores, se suman las ganancias por 

alternativa de las dos empresas para hallar el máximo valor global por alternativa. 

Oferta 

Ganancia 

esperada 

Mayorista 

Ganancia 

esperada 

Minorista 

Ganancia 

esperada Global 

500 135000 135000 270000 

600 139250 136250 275500 

700 137750 128750 266500 

800 130500 112500 243000 

900 117500 87500 205000 

1000 98750 53750 152500 

1100 74250 11250 85500 

1200 44000 -40000 4000 

Tabla 51. Matriz de ganancia esperada por empresa y global con Wholesale Price 

Contract.  Todos los valores en pesos ($). 

3.2.    Buy Back Contracts. 

Para el contrato de recompra al proveedor se sabe que el mayorista le vende los productos a 

el minorista a un precio de $500 y cada unidad le genera un costo de $300. Cuando el 

mayorista no posee el volumen de unidades para suplir la demanda del cliente, este puede 

comprar una unidad adicional de producto a $400. Para el minorista se sabe que vende sus 

productos a $700 y que cada unidad le genera un costo de $500. El costo de compra de una 

unidad adicional al pedido le cuesta al minorista $600. Si al final de cada periodo el 

minorista tiene un inventario en su empresa, el mayorista le compra estos productos que se 

encuentran en inventario a un valor de $400. Los costos de inventario que se le generan al 

mayorista son de $60. Ya teniendo claro estos valores, se realiza la matriz de ganancias 

esperadas tanto para el mayorista como para el minorista. 
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MAYORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 

600 24000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 

700 -52000 44000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 

800 -128000 -32000 64000 160000 170000 180000 190000 200000 

900 -204000 -108000 -12000 84000 180000 190000 200000 210000 

1000 -280000 -184000 -88000 8000 104000 200000 210000 220000 

1100 -356000 -260000 -164000 -68000 28000 124000 220000 230000 

1200 -432000 -336000 -240000 -144000 -48000 48000 144000 240000 

Tabla 52. Matriz de pagos para el mayorista con Buy Back Contract. Todos los 

valores en pesos ($) 

 MINORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 

600 90000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 

700 80000 110000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 

800 70000 100000 130000 160000 170000 180000 190000 200000 

900 60000 90000 120000 150000 180000 190000 200000 210000 

1000 50000 80000 110000 140000 170000 200000 210000 220000 

1100 40000 70000 100000 130000 160000 190000 220000 230000 

1200 30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 

Tabla 53. Matriz de pagos para el minorista con Buy Back Contract. Todos los valores 

en pesos ($) 
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Cuando se obtienen las dos matrices de pagos, tanto del mayorista como la del minorista, se 

calcula la ganancia esperada en condiciones de riesgo para cada una de las alternativas que 

poseen ambas empresas. Después de hallar estos valores, se suman las ganancias por 

alternativa de las dos empresas para hallar el máximo valor global por alternativa. 

Oferta 

Ganancia 

esperada 

Mayorista 

Ganancia 

esperada 

Minorista 

Ganancia 

esperada Global 

500 135000 135000 270000 

600 134250 142500 276750 

700 122750 147500 270250 

800 100500 150000 250500 

900 67500 150000 217500 

1000 23750 147500 171250 

1100 -30750 142500 111750 

1200 -96000 135000 39000 

Tabla 54. Matriz de ganancia esperada por empresa y global con Buy Back Contract. 

Todos los valores en pesos ($). 

3.3.      Revenue Sharing Contracts. 

En el contrato de participación en los ingresos, el mayorista le vende los productos al 

minorista a un precio menor del normal que paga. Este precio es de $400 y cada unidad le 

genera un costo de $300. Cuando el mayorista no posee el volumen de unidades para suplir 

la demanda del cliente, este puede comprar una unidad adicional de producto a $400 y el 

minorista la compra a $600. Para el minorista se sabe que vende sus productos a $700 y que 

cada unidad le genera un costo de $400. En este contrato, el minorista solo va a ganar el 

80% de sus ingresos ya que el otro 20% lo entrega al mayorista. Si al final de cada periodo 

se generan costos de inventario en las empresas este les cuesta $60 y $100 para el mayorista 

y minorista respectivamente. Ya teniendo claro estos valores, se realiza la matriz de 

ganancias esperadas tanto para el mayorista como para el minorista. 
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MAYORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 120000 134000 148000 162000 176000 190000 204000 218000 

600 84000 144000 158000 172000 186000 200000 214000 228000 

700 48000 108000 168000 182000 196000 210000 224000 238000 

800 12000 72000 132000 192000 206000 220000 234000 248000 

900 -24000 36000 96000 156000 216000 230000 244000 258000 

1000 -60000 0 60000 120000 180000 240000 254000 268000 

1100 -96000 -36000 24000 84000 144000 204000 264000 278000 

1200 -132000 -72000 -12000 48000 108000 168000 228000 288000 

Tabla 55. Matriz de pagos para el mayorista con Revenue Sharing Contract. Todos los 

valores en pesos ($) 

MINORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 80000 76000 72000 68000 64000 60000 56000 52000 

600 30000 96000 92000 88000 84000 80000 76000 72000 

700 -20000 46000 112000 108000 104000 100000 96000 92000 

800 -70000 -4000 62000 128000 124000 120000 116000 112000 

900 -120000 -54000 12000 78000 144000 140000 136000 132000 

1000 -170000 -104000 -38000 28000 94000 160000 156000 152000 

1100 -220000 -154000 -88000 -22000 44000 110000 176000 172000 

1200 -270000 -204000 -138000 -72000 -6000 60000 126000 192000 

Tabla 56. Matriz de pagos para el minorista con Revenue Sharing Contract. Todos los 

valores en pesos ($) 

Cuando se obtienen las dos matrices de pagos, tanto del mayorista como la del minorista, se 

calcula la ganancia esperada en condiciones de riesgo para cada una de las alternativas que 
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poseen ambas empresas. Después de hallar estos valores, se suman las ganancias por 

alternativa de las dos empresas para hallar el máximo valor global por alternativa. 

Oferta 

Ganancia 

esperada 

Mayorista 

Ganancia 

esperada 

Minorista 

Ganancia 

esperada Global 

500 169000 66000 235000 

600 173250 77250 250500 

700 171750 79750 251500 

800 164500 73500 238000 

900 151500 58500 210000 

1000 132750 34750 167500 

1100 108250 2250 110500 

1200 78000 -39000 39000 

Tabla 57. Matriz de ganancia esperada por empresa y global con Revenue Sharing 

Contract. Todos los valores en pesos ($) 

3.4.     Sales Rebate Contracts. 

En este contrato, el mayorista le vende los productos al minorista a un precio menor del 

normal que paga. Este precio es de $400 y cada unidad le genera un costo de $300. Cuando 

el mayorista no posee el volumen de unidades para suplir la demanda del cliente, este puede 

comprar una unidad adicional de producto a $400 y el minorista la compra a $600. Para el 

minorista se sabe que vende sus productos a $700 y que cada unidad le genera un costo de 

$400. En este tipo de contratos, se acuerda un valor umbral de 850 unidades entre las 

partes, que nos indica que el minorista al realizar un pedido mayor a esa cantidad, se le 

entregara un bono económico de incentivo por valor de $300 por cada unidad de mas que 

compre. Si al final de cada periodo se generan costos de inventario en las empresas este les 

cuesta $60 y $100 para el mayorista y minorista respectivamente. Ya teniendo claro estos 

valores, se realiza la matriz de ganancias esperadas tanto para el mayorista como para el 

minorista. 
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MAYORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 50000 50000 50000 50000 35000 5000 -25000 -55000 

600 14000 60000 60000 60000 45000 15000 -15000 -45000 

700 -22000 24000 70000 70000 55000 25000 -5000 -35000 

800 -58000 -12000 34000 80000 65000 35000 5000 -25000 

900 -94000 -48000 -2000 44000 90000 45000 15000 -15000 

1000 -130000 -84000 -38000 8000 39000 100000 25000 -5000 

1100 -166000 -120000 -74000 -28000 3000 19000 110000 5000 

1200 -202000 -156000 -110000 -64000 -33000 -17000 -1000 120000 

Tabla 58. Matriz de pagos para el mayorista con Sales Rebate Contracts. Todos los 

valores en pesos ($) 

MINORISTA 

Probabilidad 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

q  \ D 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

500 150000 160000 170000 180000 310000 350000 390000 430000 

600 100000 180000 190000 200000 300000 340000 380000 420000 

700 -50000 80000 210000 220000 290000 330000 370000 410000 

800 -60000 40000 140000 240000 280000 320000 360000 400000 

900 -350000 -195000 -40000 115000 270000 310000 350000 390000 

1000 -50000 20000 90000 160000 245000 300000 340000 380000 

1100 -90000 -20000 50000 120000 205000 305000 330000 370000 

1200 -130000 -60000 10000 80000 165000 265000 365000 360000 

Tabla 59. Matriz de pagos para el minorista con Sales Rebate Contracts. Todos los 

valores en pesos ($) 

Cuando se obtienen las dos matrices de pagos, tanto del mayorista como la del minorista, se 

calcula la ganancia esperada en condiciones de riesgo para cada una de las alternativas que 
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poseen ambas empresas. Después de hallar estos valores, se suman las ganancias por 

alternativa de las dos empresas para hallar el máximo valor global por alternativa. 

Oferta 

Ganancia 

esperada 

Mayorista 

Ganancia 

esperada 

Minorista 

Ganancia 

esperada Global 

500 20000 267500 287500 

600 24250 263750 288000 

700 22750 232500 255250 

800 15500 215000 230500 

900 4375 106250 110625 

1000 -10625 185625 175000 

1100 -31375 158750 127375 

1200 -57875 131875 74000 

Tabla 60. Matriz de ganancia esperada por empresa y global con Sales Rebate 

Contract. Todos los valores en pesos ($) 

4. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta la aplicación del caso presentado, a continuación se presenta el análisis 

de los resultados a través de una serie de graficas que permitirán observar estos.   

Así como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo es el estudio de contratos 

colaborativos de compartición de ganancias y riesgos aplicados al problema del repartidor 

de periódicos.  Teniendo como referencia lo anterior, es válido mencionar que el principal 

objetivo de implementar esquemas colaborativos, es perseguir el máximo beneficio global 

de todo el sistema de abastecimiento estudiado. 

Para presentar el análisis de los resultados es necesario presentar el estado inicial de la 

contratación comercial que existe entre ambas empresas. Se supone que el contrato inicial 

es el ―Wholesale Price Contract‖. En la Fig. 1 se puede observar como es la ganancia 

global, la del mayorista y la del minorista. 
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Fig. 1 Grafico de ganancias esperadas en el “WholeSale Price Contract”. 

Tomando como punto de referencia una oferta de 600, se puede observar que esta entrega 

una ganancia global máxima de $275.500, así como $139.200 para el mayorista, y 

$136.250. Estos valores se tomarán de referencia para analizar los demás contratos, pues en 

ningún momento ni el mayorista ni el minorista estarán dispuestos a ganar menos que su 

estado inicial. 

Tomando como referencia lo anterior, en la Fig. 2 se presenta cuál de los contratos 

desarrollados presenta un nivel más alto en el rendimiento global de toda la cadena de 

suministro. 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

Suppler WS 135000 139250 137750 130500 117500 98750 74250 44000 

Retailer WS 135000 136250 128750 112500 87500 53750 11250 -40000 

Global WS 270000 275500 266500 243000 205000 152500 85500 4000 
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Fig. 2 Gráfico de ganancias globales para todos los contratos. 

Para este caso, la ganancia máxima global es lograda por el ―Sale Rebate Contract‖ con un 

valor de $288.000. Al mayorista le corresponde $263.500 y al minorista $24.250.  

Tomando como referencia, los valores iniciales en el WSC, el SRC no se sería viable, pues 

el minorista está siendo perjudicado con este cálculo.  

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Tomando como referencia la Fig. 2, se puede observar que el agente minorista debe  

realizarle una transferencia de utilidades al agente mayorista para que este decida aceptar  

la implementación de otro contrato de compartición de ganancias y riesgos diferente al 

inicial.  

La utilidad global bajo el esquema SRC es $288.000 con $263.750 que le corresponden al 

mayorista y $24.250 que le corresponden al minorista. Bajo el esquema inicial el mayorista 

ganaría $139.250, y el minorista $136.250. Se propone que el minorista le transfiera una 

cantidad mínima de $139.250-$24.250=$115.000 al mayorista con el fin de incentivarlo 

para entrar a participar en este encuentro colaborativo. Ahora, si esta es la cantidad 

transferida, el minorista terminaría ganando $263.750-$115.000=$148.750. Esto entrega 
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como resultado que  ambos agentes con el nuevo contrato, por lo menos están ganando las 

mismas unidades monetarias  que proveen el modelo inicial. 

Bajo el esquema anterior el mayorista y el minorista deberían realizar órdenes de compra 

por un tamaño de 600 unidades para sincronizar su decisión de oferta. 

Es importante destacar que para el minorista, el mejor contrato es el Sale Rebate Contract 

(Fig. 3), y para el mayorista el mejor contrato es el Revenue Sharing Contract.  Todo esto 

basado en las ganancias esperadas. 

 

Fig. 3 Gráfico de ganancias para el minorista. 
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Fig. 4 Gráfico de ganancias para el mayorista. 
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RESUMEN 

El problema de programación de operaciones en talleres de maquinas intermitentes, también 

conocido en la comunidad científica como Job Shop Scheduling (JSS) es un paradigma de la 

familia de problemas de optimización combinatoria y de satisfacción de restricciones. Estos han 

sido objeto de estudio durante las últimas décadas debido a su complejidad (que va en el orden 

del NP- Hard) y la gran cantidad de aplicaciones en las que se puede aplicar en la vida diaria. 

Usualmente las tareas de programación de operaciones en general consisten en asignar una serie 

de recursos a una serie de trabajos, satisfaciendo unas restricciones y uno o más criterios de 

optimización, como lo puede ser mejorar el tiempo de flujo     .  

Lo que se busca con la presente investigación es lograr establecer un paralelo entre cuatro 

diferentes metaheurísticas, las cuales son, Ant-Q, Tabú Search y Genetic Algoritms, con el fin de 

buscar medidas de desempeño, saber cual tiene mejores rendimientos para resolver el JSS 

poniendo como función objetivo minimizar el tiempo de flujo     .    

Palabras claves: Gerencia de operaciones, metaheurísticas, flow shop, talleres intermitentes, 

scheduling. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas productivos de la actualidad, plantean problemas de eficiencia operativa, los cuales 

requieren la implementación de metodologías de solución eficientes con respecto al tiempo y 

precisas en cuanto a costos se refiere, evaluando cada una de las alternativas y factores que día a 

día cambian haciéndolos más complejos.  

Los diferentes talleres de maquinaria se encuentran ubicados en ambientes de naturaleza 

dinámica y evolutiva, por esta razón las herramientas tradicionales de la programación de 

operaciones carece de la respuesta eficiente que se requiere para resolver problemas de este tipo.  

Es por eso que, en el afán de querer responder adecuada y acertadamente a la solución de este 

tipo de problemas, se busca apoyo en la tecnología informática, y a la par de esto se busca la 

utilización de técnicas que se han desarrollado desde el inicio de las computadoras y la era 

digital, la cual es la optimización combinatoria aplicada a medios informáticos, mejorando las 

velocidades de respuesta de horas a milésimas de segundo, aportando una pieza fundamental a la 

ingeniería industrial en el área de la producción.  

De lo anterior, se genera un área especial denominada específicamente para resolver problemas 

de optimización combinatoria, la cual en ingles se le denomina Scheduling o programación de 

operaciones, que básicamente busca determinar el orden de un número determinado de tareas. 

Esta programación debe tener un objetivo u objetivos fundamental (es), que van desde minimizar 

tiempos de operaciones, hasta reducir los trabajos atrasados, finalizar la totalidad de los trabajos 

en el menor tiempo posible o lograr reducir costos de ejecución de un conjunto de operaciones.  

Particularizando lo dicho anteriormente, los talleres intermitentes representan una parte 

fundamental del diario vivir de la realidad empresarial, porque una gran cantidad de empresas 

fabrican más de un producto, y por fines de reducir costos, estas se ven forzadas a utilizar una 

máquina para varios trabajos, este hecho hace que solucionar problemas con muchos trabajos, 

con la teoría tradicional el tiempo de corrida se incrementa a una tasa exponencial (Garey & 

Johnson, 1976). Es ahí cuando ingresan las técnicas modernas de producción para resolver este 

tipo de problemas, por medio de las denominadas metaheurísticas, que no son más que 
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metodologías de solución que buscan aproximarse al óptimo, denominados valores subóptimos, 

los cuales también son considerados buenas soluciones (Hong & Feng, 2001).  

Lo que se busca por medio de esta investigación es comparar tres metodologías de solución las 

cuales son Algoritmos Genéticos (Metodología de solución altamente aletaorizada, poca 

memoria), Búsqueda Tabú (Metodología de solución no aletorizada, alta memoria entre los 

cambios de soluciones) y Colonia de Hormigas (Metodología de solución parcialmente 

aletorizada, con memoria media) que son altamente utilizadas para resolver los problemas de 

optimización combinatoria, para evaluar los diferentes resultados y comparar sus diferentes 

desempeños al resolver problemas de optimización combinatoria. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

 En el modelo tradicional de los diferentes talleres de manufactura, las operaciones se programan 

de una manera ―natural‖, es decir colocando a funcionar las máquinas de manera casi que 

aleatoria, sin estudiar los tiempos ociosos de operación, incrementando de manera considerable 

el uso de las misma, y de la misma forma incrementando los costos de utilización y de 

inventario, por retener colas de espera de los productos.  

Como se caracteriza en (Pinedo, 2008), este problema tienen la particularidad de que las rutas de 

todos los trabajos tienen que pasar por todas las máquinas, pero no necesariamente en el mismo 

orden, Si se dice que un trabajo tiene que pasar varias veces por la misma máquina, se dice que 

el trabajo entra en un reproceso, esta característica es bastante común en la vida real en empresas 

que poseen múltiples productos, que no necesariamente transitan por la misma sección.  

Se estudia este problema para llevarlo a la práctica y a la aplicación, buscando mejorar la 

realidad de muchas empresas en lo largo del litoral colombiano.  

Para efectos prácticos, el modelo que se plantea solucionar con las metaheurísticas 

seleccionadas, se utilizará un solo objetivo, reducir el tiempo total de los procesos y que ningún 

trabajo entre en reproceso. 

METODOLOGÍA 



 

3116 

El tipo de investigación desarrollada en este proyecto de grado es básica, explicativa y 

descriptiva, debido a que se va a trabajar en un marco teórico cerrado, para formular nuevas 

teorías a partir de él o modificar teorías ya existentes, también porque se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación más profunda, y se propone un 

análisis para lograr caracterizar un objeto de estudio particular. 

RESULTADOS 

Las instancias presentadas a continuación, han sido evaluadas en el Software PUMASOFT 

SCHEDULER, y en el software comercial Lekin. Se presentan a continuación las instancias 

empleadas.  

Para presentar el análisis comparativo de las metodologías implementadas se usó  los mejores 

tiempos seleccionados en el numeral anterior, mostrando los mejores ajustes, para realizar la 

comparación. 
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Tabla 61: Análisis Comparativo, AG= Algoritmos Genéticos, BT= Búsqueda Tabú, 

CH= Colonia de Hormigas 

En la Tabla 1, se muestran los diferentes resultados obtenidos por las diferentes metodologías, se 

puede observar que, para instancias del tipo FT06, que para esta investigación se han 

determinado como pequeñas, es bastante sencillo llegar al valor cercano al aceptable, aunque los 

comportamientos entre los datos que tienen son bastantes disimiles, por ejemplo, para CH, 

presenta la mayor distancia entre los datos, (debido a que posee la mayor desviación estándar), 

aunque su duración promedio, es bastante mejor en comparación con el tiempo en el cual procesa 

todas las soluciones. 

Para el caso de la instancia que se denominó en esta investigación como mediana, se nota un 

comportamiento muy similar al que se encontró en la primera, pero el problema principal que no 

logró encontrar la mejor solución, a pesar que fue en el menor tiempo que en las demás, y 

también con una mayor dispersión. Esto se debe a la característica aletorizada del método 

Colonia de Hormigas que genera soluciones que no necesariamente pueden ser las óptimas, 

aunque se posee el rastro cada hormiga tiene la opción de tomar ese camino o no. La 

metodología AG, encuentra la solución con una dispersión casi que nula, esto se debe a que 

como no se están teniendo consideraciones y mutaciones que en otras probablemente sí, no 

muestra una diversificación en las diferentes soluciones, cayendo en un punto que, a pesar de ser 

PROBLEMA 
FT06 (6X6) FT10 10x10 FT20 20x5 

Solución por 

Lekin 
57 1112 1377 

MÉTODO AG BT CH AG BT CH AG BT CH 

Mejor Cmáx 61 61 61 1250 1250 1325 1529 1548 1548 

Error  6,557% 6,557% 6,557% 11,04% 11,04% 16,07% 9,941% 11,05% 11,05% 

Promedio 61,000 64,733 71,267 1250,00 1261,00 1395,00 1530,73 1596,26 1596,26 

Desviación 

estándar 
0,000 2,667 4,773 0,000 12,601 52,969 5,650 26,687 26,687 

Duración 

promedio (s) 
19,667 13,467 1,000 17,733 37,600 1,467 94,400 61,267 4,000 
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una buena aproximación (menos del 15%) no importa cuántas veces se itere, no va a salir de ese 

valle. 

Para la instancia que se ha denominado grande (FT20 20x5), y aunque la dispersión de los datos 

disminuyó considerablemente en CH, GA llegó a una buena aproximación, encontrado un buen 

punto de comparación y un buen porcentaje de error. 

Como última observa que la característica tabú en todas las instancias, logra muy buenos ajustes, 

con errores bastante pequeños, obteniendo buenas soluciones. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Con relación a las conclusiones obtenidas con base en las diferentes heurísticas trabajadas en la 

presente investigación, se llega a la siguiente conclusión: La aplicación de procedimientos 

metaheurísticos, que implemente un proceso iterativo, sin la necesidad de ajustes de parámetros, 

y que tengan procesos aletorizados, tienen mayor probabilidad de acercase al óptimo, a medida 

que incrementan el número de iteraciones. 

La aplicación de metodologías automatizadas de programación de operaciones, supone un campo 

amplio de investigación, en el cual se han desarrollado una cantidad de publicaciones, y son el 

soporte de muchos desarrollos en la actualidad. Para sustentar lo anterior, se puede evidenciar 

esto con la cantidad tan grande de investigaciones referentes a programación de talleres de 

máquinas intermitentes.  

Las siguientes recomendaciones son dadas para futuras investigaciones: 

 Mejorar las aproximaciones metaheurísticas presentadas en esta investigación, buscando 

mejorar la confiabilidad de los datos, y establecer nuevos parámetros. 

 Mejorar la configuración de parámetros, para manejar con mucha más facilidad las 

características fundamentales de los problemas de máquinas intermitentes. 

Buscar aplicación en empresas de la región, para así estimular la competitividad de la zona y 

mejorar la calidad de vida. 
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1 LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
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RESUMEN 

El propósito de la investigación es analizar las necesidades de capacitación de empresarios 

de MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) del valle de Mexicali, y la 

demanda de capacitación de los mismos, durante el semestre 2011-1. Ésta investigación la 

realiza el CEDEM-UABC (Centro Desarrollo Empresarial) de la Escuela de Ingeniería y 

Negocios, Guadalupe Victoria, de la Universidad Autónoma de Baja California, campus 

Mexicali. El método seguido fue investigación cuantitativa, con una muestra aleatoria no 

representativa de 469 MIPYMES encuestadas de los distintos ejidos del Valle de Mexicali. 

Los principales resultados obtenidos manifiestan que existe demanda de capacitación, en 

áreas como administración, publicidad y mercadotecnia, y ventas. Los resultados del 

diagnóstico de la investigación, indican que sí están presentes las necesidades de 

capacitación por parte de la mayoría de  los empresarios de las MIPYMES del valle de 

Mexicali, pero  muy pocos la han solicitado. Los objetivos de la investigación se lograron, 

analizando las necesidades de capacitación, y la demanda de capacitación de los 

empresarios. 

Palabras claves: Adiestramiento, microempresarios, Desarrollo Empresarial, vinculación 

empresarial, empresas familiares. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pequeñas y medianas empresas del valle de Mexicali, presentan problemas y uno de los 

más habituales es la necesidad de capacitación de los empresarios en las distintas áreas de 

la empresa. La presente investigación pretende analizar las necesidades de capacitación de 

empresarios de MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) del valle de Mexicali, 

y la demanda de capacitación de los mismos, durante el semestre 2011-1. Esta 

investigación fue realizada por el Centro Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Autónoma de Baja California (CEDEM-UABC), de la Escuela de Ingeniería y Negocios, 

ubicada en  Ciudad Guadalupe Victoria, en Mexicali. Las variables de esta investigación 

son las necesidades de capacitación de los empresarios, y demanda de capacitación de los 

mismos. Las necesidades de capacitación son carencias de los empresarios en relación a 

conocimientos técnicos en las distintas áreas de la empresa como administración, 

contabilidad, mercadotecnia, recursos humanos, atención a clientes, ventas, finanzas, entre 

otros. La demanda de capacitación, se refiere a la cantidad de empresarios que requieren 

capacitación empresarial. Los alcances de la investigación cuantitativa son estudios  

descriptivos, correlaciónales, ya que describe las necesidades de capacitación de los 

empresarios de las MIPYMES del valle, y asocia las 2 variables que están relacionadas. Los 

resultados de la investigación confirman que existe demanda de capacitación de los 

empresarios, mayoritariamente en áreas de administración, ventas y atención a clientes. El 

problema se trabajó con el método cuantitativo 

REVISIÓN LITERARIA  

Problemática de las pymes: capacitación 

Hoy en día el desarrollo de las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), se ve 

afectado  a nivel global, por el problema de la informalidad en que se encuentran, es decir, 

carecen de legalidad ante dependencias gubernamentales. Las empresas informales no están 

registradas en hacienda y evaden el pago de obligaciones fiscales, traen como 

consecuencias la falta de apoyo efectivo del gobierno, falta de acceso a capacitación, falta 

de financiamiento y falta de credibilidad. En cuestión de falta de acceso a capacitación, las 

corporaciones de consultoría empresarial privadas y públicas, requieren la formalización de 
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las empresas para que puedan acceder a capacitación de personal, entonces la empresa al no 

entrenar a sus colaboradores, provoca estancamiento en el desarrollo de su personal.  

La mayoría de las MIPYMES son empresas familiares, las cuales nacieron de un proyecto 

de vida familiar, y realizan las funciones de manera informal, por la confianza que existe 

entre los miembros, sin embargo pocas de ellas hacen uso de la capacitación y consideran 

que no es importante, ya que el líder de la empresa es el que entrena a los familiares de 

acuerdo a sus ideas, y conocimientos, en algunos casos carece de nociones para llevar una 

buena administración del negocio. 

Los empleadores capacitan a los empleados si esperan que los incrementos de la 

productividad sean mayores que la inversión que están haciendo (costo de oportunidad por 

dejar de producir, costos directos de la capacitación, entre otros). Por su parte, los 

empleados están dispuestos a invertir en su capacitación (horas extra, esfuerzo y otros) si 

esperan incrementos salariales o desarrollo profesional que lo compensen. La capacitación 

en la empresa es un complemento de la educación formal y del entrenamiento previo que 

ofrece al trabajador conocimientos y habilidades necesarios para hacer uso de tecnologías 

de producto y proceso, adaptarlas y eventualmente mejorarlas. (Padilla Ramòn, 2006) 

El hecho de capacitar a un miembro de una organización, significa dar educación al 

trabajador ó líder, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos los ponga en 

práctica en su área laboral, para lograr las metas de la empresa, ser más productivos, y por 

ende el beneficio del negocio. 

La capacitación es la función educativa de una empresa u organización por la cual se 

satisfacen necesidades presentes y se prevén necesidades futuras respecto de la preparación 

y habilidad de los colaboradores. (Siliceo, 2004) 

Hay empresas que no capacitan a sus colaboradores, por miedo a que aprendan nuevas 

técnicas ó conocimientos, y se vayan a otra empresa donde les paguen mejor; sin embargo 

es contraproducente ya que el empleado no se desarrolla, y la empresa sigue usando los 

mismos procedimientos obsoletos, que generan un retraso en la compañía. Sin embargo, 

existen grandes compañías, que si los capacitan, e invierten en sus empleados, con la 
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finalidad de que implementen lo aprendido, firmando un convenio donde están de acuerdo 

en trabajar algunos años más en la empresa. 

El reto de las  MIPYMES a nivel internacional, es apostar por la capacitación, y hacer que 

los miembros de la empresa adquieran formación especializada, que les permita tener 

mejores habilidades para resolver problemas a futuro, disminuyendo costos a la 

organización en un corto, mediano y largo plazo. 

En las organizaciones, es importante que los empleados, y líderes, reciban capacitación 

constante con la finalidad de desempeñar las funciones de manera idónea para lograr que 

los procedimientos se lleven a cabo con eficacia y eficiencia, prevenir errores antes de que 

ocurran, y no corregirlos una vez que ya que  se presentaron. Los problemas en las 

organizaciones se pueden reflejar como pérdidas económicas, descontrol en los procesos, 

rotación laboral, entre otros. 

El adiestramiento se entiende como la habilidad ó destreza adquirida, por regla general, en 

el trabajo preponderantemente físico. El adiestramiento se imparte a los empleados de 

menor categoría y a los obreros en la utilización y manejo de máquinas y equipos. La 

capacitación tiene un significado más amplio. Incluye el adiestramiento, pero su objetivo 

principal es proporcionar conocimientos, sobre todo en los aspectos técnicos del trabajo. En 

esta virtud la capacitación se imparte a empleados, ejecutivos, y funcionarios en general 

cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual importante. (Guzmán, 1966) 

En México, la secretaría de trabajo y previsión social tiene entre sus funciones la de 

promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como 

realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que 

requieran los sectores productivos del país para incrementar la productividad de 

coordinación con la SEP.  

La capacitación y adiestramiento, son derechos de los trabajadores, que se encuentran 

estipulados en la ley federal del trabajo de México. En el capítulo III BIS en el artículo 153-

A, menciona que todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación ó adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
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productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo, por el 

patrón y el sindicato ó sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. En el articulo 153-F, indica que la capacitación y el adiestramiento 

deberán tener por objeto: I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del 

trabajador en su actividad así como proporcionarle  información sobre la aplicación de 

nueva tecnología en ella; II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante ó puesto de 

nueva creación; III. Prevenir riesgos de trabajo; IV. Incrementar la productividad; y, V. En 

general, mejorar las aptitudes del trabajador. (L.F.T., 2006) 

Antecedentes de la capacitación y adiestramiento 

Las organizaciones desde la antigüedad han instruido a sus trabajadores en cuestiones 

técnicas y de conocimientos, con la finalidad de que los efectúen en la empresa, para 

obtener mejores resultados. Las empresas nacen como comercios y se remontan a la época 

de los griegos, los fenicios y los romanos en el siglo IV A.C. Las guerras santas provocaron 

gran movimiento para trasladar por mar productos como la seda, especias, plata, oro y 

porcelanas, además productos de mayor consumo como lana, paños, tintes, etc. Después del 

descubrimiento de América en 1942, se extendió la penetración Europea en ambas costas 

del pacífico. En España y Portugal se reactiva el comercio  con la introducción de 

mercancías (especias, madera, y tubérculos) así como los metales preciosos procedentes de 

América española. (Ballesteros, 2005)  

A mitad del siglo XVIII surgen las primeras escuelas industriales, las cuales pretendían que 

los subordinados aprendieran los métodos y procedimientos de trabajo en el menor tiempo. 

En 1915 surge en Estados Unidos el método de los cuatro pasos, implementado en el 

entrenamiento militar el cual consta de los siguientes lineamientos, a) mostrar, b) decir, c) 

hacer, y d) comprobar. Estas técnicas de capacitación  y entrenamiento en unos inicios 

empleadas para los militares, se usaron después para las empresas. En 1940 adquiere mayor 

importancia el papel del instructor de capacitación en las organizaciones, por el hecho de 

sistematizar y estandarizar los procesos en la empresa. (Siliceo, 2004) 

La educación en la empresa 
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 ―La capacitación y desarrollo que se aplican en las organizaciones, deben concebirse 

precisamente como modelos de educación, a través de los cuales es necesario primero, 

formar una cultura de identidad empresarial, basada en los valores sociales de 

productividad y calidad en las tareas laborales.‖ 

Precisamente los retos de la productividad, calidad y excelencia que tienen las 

organizaciones de hoy serán logrados en la medida en que a través de un modelo educativo 

integral, se forme y transmita la cultura de la productividad a partir de valores de calidad, 

excelencia, eficacia y ahorro, etc… para ello estamos involucrados todos: padres, 

empleados, obreros, directivos, empresarios y funcionarios públicos. Todos debemos de 

participar en los modelos de educación que generen y consoliden una filosofía del trabajo 

hacia el logro del valor de la productividad. (Siliceo, 2004) 

―El informe Regional de la UNESCO "Educación para Todos" 2011 menciona que en 

México, el número de alumnos en las escuelas disminuye conforme avanzan en su trayecto 

escolar. 

En educación primaria cerca del 98% de los niños y las niñas tienen posibilidad a la 

escuela, esta cifra disminuye al 70% al ingresar al primer grado de secundaria y al 24% en 

la educación superior. 

Al comparar las tasas de cobertura de México con los Países latinoamericanos y caribeños, 

sólo en primaria, el País se ubica entre los primeros 10 lugares de la tabla. 

La tasa de cobertura en primaria, colocan al País en el sexto lugar de la lista, pero cae hasta 

el lugar 19 en secundaria. 

El Informe Regional de la UNESCO, hace un análisis sobre los avances que los países han 

realizado para cumplir con el Programa Educación Para Todos firmado en 1990 en Jomitén, 

Tailandia; el cual se evaluó y revisó en el año 2000 en la Conferencia Mundial de Dakar, y 

que actualmente en este año 2011 se analiza, otra vez en Jomitén. 

Con el 98 % de cobertura en primaria, el País se ubica en el sexto lugar por abajo de Belice, 

Cuba y Bermudas que tienen el 100% de cobertura y en el lugar 19 en secundaria, porque 
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sólo siete de cada 10 estudiantes ingresan a la edad reglamentaria al primer año de 

secundaria. 

En el país de Chile, la cobertura es del 85% en Brasil del 80% y en las islas caribeñas de 

Monserrat, San Vicente y Granada es superior al 90%. 

Por lo tanto en México cerca de 1 millón de estudiantes continúan sin ir a la escuela, caso 

contrario ya que el Programa Educación Para Todos obliga a los Países a garantizar que el 

100% de las y los niños de escasos recursos y que viven en comunidades aisladas, vayan a 

la escuela. 

Además, el informe analiza el porcentaje de personas de entre 19 y 24 años que tienen el 

bachillerato terminado. Indica que el 45 por ciento tiene la preparatoria terminada, lo que 

ubica al País en el lugar número 13 de 23 Países de la región de los que se dispone de 

información, por debajo de Chile, que tiene un 80% con el bachillerato terminado, 

Venezuela con el 62% y Brasil con el 57%. 

En educación superior, México tiene el 24% de cobertura, mientras que en Cuba es del 

87%, en Venezuela del 76%, en Argentina del 58% y en Perú del 33%. 

México se coloca en el lugar 15 de 23 Países al comparar el porcentaje de alumnos que 

acceden a la educación superior.  

El informe reconoce que los principales retos para el país son: la repetición y el abandono 

en la enseñanza primaria y secundaria; aumentar la extensión de la oferta y la conclusión de 

los estudios para jóvenes en educación media superior y superior, y mejorar la calidad de 

los aprendizajes.‖ (UNESCO, 2011) 

Con respecto a las cifras presentadas por la UNESCO este año 2011, es un indicador 

importante ya que revela que en México los niveles de educación van disminuyendo, 

existen necesidades de capacitación de las personas para poder desempeñarse de manera 

eficiente y eficaz en un trabajo. Las mipymes en unos años más consideraran el nivel  

educativo para contratar a su personal, por lo tanto es más conveniente emplear a recurso 

humano que ya adquirió conocimientos en la escuela, porque así la empresa desde un inicio 
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no tiene que invertir en capacitación, que caso contrario tenga personas con nivel educativo 

bajo, que después, tendrá la necesidad de capacitarlo, y generar un costo para la empresa. 

La información presentada por la UNESCO, en relación al nivel de la educación en México 

es un parámetro relevante para considerar con mayor razón por una parte la importancia de 

la educación en el país, y por otra hoy en día  la capacitación de manera inmediata en las 

organizaciones.  

La capacitación, como proceso sistémico de intervención en la organización, requiere de 

evaluar su impacto y su consecuente medición representa la acción de constatar la 

eficiencia del proceso, su efectividad, no reducida a lo meramente económico en cuanto al 

carácter recuperativo de los gastos, sino en un espectro que va desde lo individual, o sea el 

hombre y su enriquecimiento cognitivo expresado en sus competencias, el grupo donde se 

expresa la sinergia, hasta la organización en general, en relación con su entorno social y 

económico condicionado por sus metas u objetivos, que en nuestro contexto. (Reyes, 2009) 

La educación y la productividad de la empresa. 

Los trabajadores mejor educados pueden hallar formas mejores y más eficientes de trabajar, 

haciendo más con menos recursos. Sin embargo, igualmente importante es que las 

tecnologías nuevas y los métodos innovadores de producir solo pueden adoptarse si las 

empresas cuentan con un nivel adecuado de personal capacitado ó pueden contratarlo. De 

esta manera la educación afecta directamente la productividad, estimulando la innovación y 

favoreciendo la adopción más rápida de tecnologías. (BID, 2001) 

El enfoque de la capacitación se ha ampliado en años recientes. Antes la capacitación se 

concentraba sobre todo en enseñar habilidades técnicas, como capacitar a los armadores a 

soldar cables, ó a profesores a preparar planes de las lecciones. No obstante la capacitación 

técnica de ese tipo ya no basta. De entrada en los pasados 10 años los empleadores se han 

tenido que adaptar a los veloces cambios tecnológicos, a mejorar la calidad de sus 

productos y servicios y a elevar la competitividad. 

El tamaño de los establecimientos es significativo y positivo: cuanto mayor sea el tamaño 

de la empresa mayor es la probabilidad de que esta ofrezca capacitación a sus empleados.  
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La existencia de un sindicato en los establecimientos está relacionada con una mayor 

probabilidad de capacitar a los empleados. 

La capacitación puede generar a futuro un incremento en la productividad de la empresa y 

es por ello que la teoría del capital humano, contrastada con la teoría del capital de una 

empresa, ya que este tipo de inversión genera un flujo de ganancias al aumentar la 

eficiencia productiva de la empresa aunque a la vez son inversiones costosas. Por tanto, 

cuando la empresa debe tomar la decisión de adquirir alguna maquinaria o recursos 

humanos esta debe considerar los flujos de los ingresos y costos para decidir si esta 

inversión es rentable ó no. (Barragán & Pagan, 2009) 

Otra de las ventajas de la capacitación, es que la empresa tiene que invertir en sus 

empleados, esto genera un gasto de recurso económico sin embargo a largo plazo, saldrá 

beneficiada, ya que asegura un buen desempeño en las funciones y objetivos de la empresa; 

con una buena capacitación se puede lograr el desarrollo del personal, a tal grado de ir 

promoviendo a los empleados a puestos de nivel jerárquico más alto, que podrán capacitar a 

los subordinados, fortaleciendo los conocimientos y habilidades a beneficio de la 

organización. La capacitación en las mipymes se debe dar tanto a empleados del nivel 

jerárquico más bajo, hasta los grandes líderes, porque se fortalece en conjunto el 

desempeño y logro de las metas entre los miembros de la empresa. 

La capacitación se divide en general y especifica. La general es la que el empleado recibe y 

se puede implementar en otras empresas, en relación a destrezas de comunicación verbal y 

escrita, capacitación en el uso de equipos como computadoras, o maquinas de trabajo, 

pocas empresas invierte en este tipo de entrenamiento por el temor de que el empleado se 

vaya a otra empresa que pague mejor. La capacitación especifica, es aquel entrenamiento 

que recibe y solo lo va poder llevar a cabo dentro de esa compañía, porque es para cubrir 

necesidades muy particulares, que en otra compañía no pueda implementar, sin embargo la 

ventaja es que reduce la rotación de personal, y aumenta la productividad. (Barragán & 

Pagan, 2009) 

El limitado nivel educativo de los microempresarios así como la falta de acceso a la 

tecnología por ser un tema generacional  ha afectado el desarrollo de las capacidades 
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empresariales, siendo un retraso para el funcionamiento de sus negocios. Dentro de la 

capacitación empresarial el tema de la tecnología es muy importante, ya que el mundo va 

cambiando de manera simultánea, las tendencias de los negocios, indican que la 

sistematización de los procesos, y el manejo inmediato de la información a través de la 

computadora, incite a que las empresas estén en un ambiente competitivo para permanecer 

en el mercado. 

CEDEM-UABC y oferta de cursos de capacitación microempresarial 

En el estado de Baja California existen distintos organismos que apoyan a los 

emprendedores: EMPRESER, CANACINTRA, CANACO, COPARMEX, CAE, etc…, 

Una de las funciones de éstos organismos es la oferta de cursos de capacitación en 

temáticas de negocios como ventas, atención a clientes, contabilidad, manejo de 

inventarios, mercadotecnia, entre otros. 

En la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Mexicali, está la Escuela 

de Ingeniería y Negocios, ubicada en Cd. Guadalupe Victoria en el Valle de Mexicali, en 

ella se encuentra el Centro Desarrollo Empresarial. En el CEDEM-UABC se realizan 

actividades de asesoría financiera, incubadora de negocios, investigación de mercados, y 

capacitación microempresarial.  

Desde que se inició el CEDEM-UABC, en el 2009, se han impartido pláticas a 

microempresarios nuevos, y a los que ya tienen negocios, en áreas de administración, 

finanzas, mercadotecnia, impuestos, y creatividad, aunado con el programa de servicio 

social PIADMYPE. Estas pláticas de negocios, han ayudado a que los microempresarios, 

comprendan que es una empresa, sus áreas, y como pueden eficientar sus procesos.  

Las capacitaciones son impartidas por alumnos, y maestros, quienes explican a los 

emprendedores las mejores técnicas para que organicen sus negocios. En el semestre 2011-

1 se dieron talleres de capacitación denominados: ―¿cómo aumentar mis ventas?‖ y,‖ 

¿cómo manejar las emociones para beneficio de mi empresa? ‖ a emprendedores, y 

alumnos de administración de empresas, y maestros de las áreas de administración y 
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psicología, con la finalidad de que implementen los microempresarios los conocimientos 

adquiridos, y tengan ventajas en sus empresas, y nuevos negocios.  

En el semestre 2009-2 se realizó una encuesta por el CEDEM-UABC a una muestra de 40 

microempresarios que habían sido asistidos por el programa de servicio social PIADMYPE 

(Programa de Investigación, Asistencia y Docencia a la Mediana y Pequeña Empresa), 

donde la mayoría de los microempresarios manifestaban conocer los beneficios de la 

capacitación. (Nevarez Mariana, 2010) 

Posteriormente en el semestre 2011-1 se realizó una encuesta con 19 preguntas, por el 

CEDEM-UABC, con una muestra más amplia de empresas, para analizar las necesidades 

de capacitación de los microempresarios de las MIPYMES del valle de Mexicali, no solo a 

empresarios que han sido asistidos por la UABC, sino tomando en cuenta también a 

aquellos que ni siquiera conocen el CEDEM-UABC, pero forman parte de la economía del 

valle de Mexicali, y si realmente existe demanda por recibir capacitación empresarial para 

sus negocios. 

OBJETIVOS 

Analizar la relación que existe entre las necesidades de capacitación de los empresarios de 

las MIPYMES del valle de Mexicali, con la demanda de capacitación de los mismos. 

MÉTODO 

Investigación cuantitativa, estudio  descriptivo. Describe las necesidades de capacitación de 

los empresarios de las MIPYMES del valle de Mexicali, y asocia las variables de 

necesidades de capacitación, y demanda de capacitación. 

El instrumento que se aplicó fue una encuesta de necesidades de capacitación, de carácter 

exploratorio, diseñada por el CEDEM-UABC, en base a las experiencias de los 

microempresarios del valle de Mexicali. A partir de algunos indicadores generales de 

necesidades de capacitación, y demanda. (Ver anexo 1) 

Las unidades de análisis son las MIPYMES del valle de Mexicali. La muestra aleatoria no 

representativa de 469 MIPYMES, de una población aproximada de 800 MIPYMES del 
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valle de Mexicali. En la etapa de investigación de campo se requirió de 39 estudiantes de la 

licenciatura de administración de empresas, quienes realizaron croquis de los distintos 

ejidos, donde ubicaron direcciones y negocios, con el fin de no repetir a los encuestados. 

Fueron 469 encuestas a MIPYMES del valle de Mexicali de poblados como ejido 

Guadalupe Victoria, Oaxaca, Chiapas, Alfredo Bonfil, Patzcuaro, Veracruz, Ampliación 

Carranza, entre otros.  

HIPÓTESIS 

Ho: Las necesidades de capacitación de los empresarios de las MIPYMES del valle de 

Mexicali, están asociadas a  la demanda de capacitación de los mismos. 

Hi: Las necesidades de capacitación de los empresarios de las MIPYMES del valle de 

Mexicali, no están asociadas a  la demanda de capacitación de los mismos. 

RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron, capturando las preguntas en el software de Excel, a su vez se 

elaboraron tablas y gráficas de pastel para su interpretación. 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:  

En la pregunta 2 ¿Cuál es el problema principal de su negocio? El 58% contestó Falta de 

recursos económicos, el 19%  falta de clientes, 18% competencia excesiva, y el 5% falta de 

capacitación.  La capacitación resulta el problema menos importante para los empresarios 

en sus MIPYMES, comparado con los demás (Ver gráfica 1). 

Las preguntas 5, 10 y 11, confirman la hipótesis de que las necesidades de capacitación de 

los empresarios de las MIPYMES del valle de Mexicali, están asociadas a  la demanda de 

capacitación de los mismos. 

En la pregunta 5, ¿Ha asistido a algún curso de capacitación de negocios? El 87% indica 

que no, y el 13% si asistió. (Ver gráfica 2). La minoría de los empresarios de MIPYMES 

han asistido a cursos de capacitación empresarial, esto indica que hay mínima demanda en 

capacitación por parte de los empresarios. 



 

3134 

En la pregunta 10. ¿Le gustaría recibir algún curso de capacitación empresarial para 

beneficio de su negocio? El 69% indica que si, y el 31% no. La mayoría de los encuestados 

están interesados en recibir un curso de capacitación empresarial. (Ver gráfica 3).  

En la pregunta 11, ¿En qué área cree que sería más urgente e importante? La mayoría 

coincide en administración, que representa el 32% de los encuestados, el 17% prefieren 

publicidad y mercadotecnia, el 16% indican que ventas, el 13% atención a clientes, 11% 

Contabilidad, 7% Finanzas, y con un 2% en igual número de frecuencias fue recursos 

humanos y ninguna. (Ver gráfica 4)  

Los resultados de las encuestas indican que los microempresarios están muy interesados en 

recibir capacitación para sus negocios, sin embargo no muestran demanda, al haber 

requerido muy pocos de los cursos de capacitación. Se confirma la hipótesis nula donde las 

necesidades de capacitación de los empresarios de las MIPYMES del valle de Mexicali, no 

están asociadas a  la demanda de capacitación de los mismos. 

Se pretende cubrir las necesidades de capacitación ofreciendo talleres de formación 

empresarial y profesional de acuerdo al nivel de escolaridad de los dueños y empleados, 

con el fin de fortalecer a las MIPYMES de la región en temas importantes y urgentes para 

ellos como son administración, publicidad y mercadotecnia, y ventas,  a través del 

CEDEM-UABC. 
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CONCLUSION 

Para una próxima investigación se recomienda plantear una nueva pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las causas de la escasa demanda de capacitación?, tomando 

como referencia  los resultados del diagnóstico de esta investigación que indican que sí 

están presentes las necesidades de capacitación por parte de la mayoría de  los empresarios 

de las MIPYMES del valle de Mexicali, pero  muy pocos la han solicitado. Los objetivos 

de la investigación se lograron, analizando las necesidades de capacitación, y la demanda 

de capacitación de los empresarios de las MIPYMES del valle de Mexicali. 

ANEXO 1 

Universidad Autónoma de Baja California. Escuela de Ingeniería y Negocios. Centro 

Desarrollo Empresarial-UABC 

Nombre del microempresario____________________________________________ 

Nombre de la empresa y giro:____________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Teléfonos: _______________________email:_______________________________ 

ENCUESTA 

Instrucciones: Le pedimos de favor que subraye sus respuestas, y si su respuesta es otro, 

anote en la línea. 

1-. ¿Cuál fue la razón principal por la que decidió emprender un negocio? 

1.1 Realización personal              1.2 Incrementar sus ingresos         1.3 Ser su propio jefe 

1.4 Se encontraba desempleado    1.4 Otro: __________________________ 

2-. ¿Cuál es el problema principal de su negocio? 

2.1 Falta de clientes              2.2 Falta  de recursos económicos        2.3 Competencia 

excesiva  2.4 Falta de capacitación   2.5 Otro: ____________________________ 
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3-. ¿Cuenta con empleados?              

         3.1 Si         3.2 No                        3.3 Número de empleados ____. 

4.- ¿Qué herramienta utiliza para llevar un control de sus operaciones financieras? 

4.1 Computadora   4.2 Máquina registradora    4.3 libro de contabilidad   4.4 Todas las 

anteriores       4.5 Otro_______________________________ 

5.- ¿Ha asistido a algún curso de capacitación de negocios?  

        5.1 Si          5.2 No              Si responde No, pase a la pregunta 10     

6.- ¿En dónde?  

7.- ¿Cuál era el nombre del curso? 

8.- ¿Considera que el curso que tomó fue: 

8.1 Excelente         8.2 Bueno    8.3 Regular  8.4  Malo 

9-. ¿Cuánto pagó por el curso? 

Fue gratis              9.2  $100 a 200          9.3   $201 a 300         9.4  $301 a $400  

9.5  Mas de $401      

10.- ¿Le gustaría recibir algún curso de capacitación empresarial para beneficio de su 

negocio?  

        10.1   Si          10.2  No                                                       

   Contesto que no, pase a la 15 

11.- ¿En qué área cree que sería más urgente e importante? 

11.1   Administración               11.2    Finanzas                         11.3  Contabilidad         11.4  

Ventas        11.5 Atención a clientes            11.6  Recursos Humanos   
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11.7 Publicidad y Mercadotecnia        11.7 Ninguna            11.8 Otra: ______________ 

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un curso de capacitación? 

12.1  $100 a $200 m.n.    12.2   $201 a $300 m.n.     12.3   $300 a $400 m.n.   12.4  Más de 

$400 m.n.     

13. ¿En qué horario pudiera acudir al curso de capacitación? 

13.1 De 9 am a 1 pm         13.2 De 1pm a 4 pm            13.3 

Otro_______________________________ 

14.-Que días pudiera acudir al curso de capacitación? 

14.1 Entre semana    14.2 Solo fines de semana     14.3 Cualquier día   14.4 

otro_________________ 

15.- ¿Ha recibido algún crédito empresarial? 

15.1 Si          15.2 No                                                      

 Contesto que Si, pase a la 17 

16-. ¿Por qué no? 

16.1 Por miedo a endeudarse     16.2 Desconfianza con la Institución     16.3   No le interesa  

16.4  Le faltaron requisitos para que se lo dieran 

16.5  Otros______________________________ 

17.- ¿Qué planes tiene a futuro para su negocio? 

17.1 Hacerlo más grande            17.2  Ofrecer nuevos productos ó servicios  

17.3 Contratar más empleados    17.4 Adquirir un préstamo  

17.5 Otro________________________________ 
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18. ¿Ha escuchado del Centro Desarrollo Empresarial UABC, de Cd. Guadalupe Victoria 

18.1 Si, y ya acudí      18.2 Si, pero no he acudido     18.3 No 

19.- ¿Conoce a algún amigo ó familiar que quiere iniciar un nuevo negocio ó desea 

financiamiento para este? (sí responde que sí, por favor anote los datos) 

Nombre: _____________________________________Giro o negocio que desea 

iniciar:_____________________Dirección:___________________________________Tel

éfono:______________________________ 
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2 INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LOS EMPRESARIOS DE LA MICROEMPRESA DE LA 

CIUDAD DE IBAGUÉ 

Jose Victor Pinzon
1
 

Universidad del Tolima, Colombia 

Resumen 

Esta ponencia aborda el tema de la toma de decisiones a partir de la presencia de elementos 

culturales que hemos denominado prácticas, en un sector especifico como son los 

microempresarios de la ciudad de Ibagué, haciendo evidente la incidencia de estas prácticas 

culturales al momento de tomar decisiones, máxime cuando no se tiene acceso a 

información ni técnicas o herramientas de tipo administrativo o económico. Donde 

elementos como la concepción del tiempo, el valor económico, lo afectivo, la cultura verbal 

como forma de circular conocimiento, nos muestran otras formas de asumir lo empresarial 

muy ligado a sus principios valores y tradiciones. Aportando elementos adicionales para 

entender la toma de decisiones más allá de un ejercicio racional, secuencial previsible. 

Metodológicamente se combinan la investigación teórica con el trabajo de campo que 

consistió en la recolección de información por medio de entrevistas de eventos críticos, 

aplicada a  microempresarios de la ciudad de Ibagué, complementada con la técnica de 

entrevista semiestructurada aplicadas a profesionales que se han desempeñado en asesoría y 

capacitación a microempresarios en la ciudad de Ibagué, y poder realizar contrastación de 

evidencia empírica con el marco teórico referenciado, unida con la observación y la 

experiencia personal en el sector.  

Palabras claves: Toma de decisiones, prácticas culturales, microempresarios, la acción 

humana, lo racional. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La comprensión de los problemas empresariales, se ha venido enriqueciendo en la medida 

en que se ha hecho evidente el tema de la cultura, para unos como fuerza inhibidora de 

cambios, para otros, como fuerza potenciadora de estos, con esta premisa inicial se busca 

aportar a un sector considerado marginal (microempresarios) que se ha estudiado a partir de 

sus carencias frente a un modelo a seguir y poco a partir de sus potencialidades, 

desaprovechando la generación de procesos autónomos y reconociendo otras formas de 

desarrollo empresarial, ya desde lo local o desde lo popular. Se hace evidente ciertas 

prácticas, que en la medida que vienen siendo reconocidas e incorporadas por un grupo 

social las podemos considerar parte integrante de su cultura y como estas prácticas inciden 

en los procesos de toma de decisiones, para llegar allá, se hace una recopilación teórica 

general sobre los conceptos de cultura a partir de sus diferentes escuelas para, mediante un 

ejercicio de acotación, podamos identificar unas categorías que nos permitan ubicar y dar 

respuesta a una serie de prácticas que vienen siendo utilizadas por los microempresarios 

que puedan ser contrastadas con los supuestos teóricos de la toma de decisiones como 

ejercicio racional.  

Para tratar el tema de la cultura Inicialmente se realizó una aproximación a esta desde las 

diferentes escuelas del pensamiento sociológico y antropológico, con planteamientos desde 

el funcionalismo y el estructuralismo, mucho de ellos enmarcados dentro de un 

pensamiento moderno heredados del racionalismo y el iluminismo, hasta llegar a un nuevo 

pensamiento contemporáneo de corte filosófico – antropológico, donde se trata el tema de 

la sociedad y la cultura a partir no de sus formas y expresiones sino de sus construcciones 

imaginarias tanto de tipo simbólico y social. Para llegar a las prácticas culturales se retoma 

los diferentes enfoques de la cultura y sus prácticas, marcadas en contextos históricos que 

permiten ubicar las prácticas no solo como actividades aisladas sino como acciones que se 

mueven dentro de una lógica de sentidos y que permite identificarlas como parte de su 

cultura, marcando diferencia entre la práctica como ―uso de medios no humanos‖ y los 

medios humanos. 

El acopio teórico sobre la microempresa se hace a partir de los relacionamientos que sobre 

el sector han hecho algunos autores donde lo formal y lo moderno aparece como el ideal, 
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por tanto desarrollamos conceptos sobre la informalidad, lo popular, ya como elemento 

estigmatizador o diferenciador, o como fuerza potenciadora de lo social y lo económico, 

recogiendo planteamientos desde la concepción estatal y de autores como Bejarano, 

Arboleda, Parra, y desde un enfoque sociológico los elementos que plantea Bordieu, y 

Maffesoli. Metodológicamente el trabajo se realizó en dos fases: la primera, a partir de la 

investigación teórica sobre los diferentes conceptos y enfoques sobre cultura, prácticas 

culturales, la toma de decisiones y la microempresa como fenómeno económico y social, y 

con estos elementos relacionar la cultura sus prácticas con la toma de decisiones utilizando 

la contrastación empírica.  

La importancia de la ponencia radica en aportar elementos adicionales para entender la 

toma de decisiones como ejercicio que desborda procesos secuenciales previsibles, a partir 

del conocimiento del comportamiento de un sector con una riqueza sociológica pero 

caótica, que permitan punto de articulación en doble vía con el sector llamado formal y en 

la definición de políticas del mismo Estado. 

2. Fundamento Teórico  

A pesar de la importancia que dan distintos autores a la cultura, como variable a tener en 

cuenta en el proceso de toma de decisiones, no es fácil encontrar elementos teóricos que 

liguen la toma de decisiones, con elementos de la cultura o que miren la toma de decisiones 

desde la cultura y sobre todo en un subsector como es el microempresarial, los desarrollos 

hasta el momento encontrados analizan la toma de decisiones, la cultura y la microempresa 

desde perspectivas separadas, aunque equiparando la toma de decisiones con la acción 

humana aparecen amalgamados elementos de tipo cultural con las prácticas administrativas,  

como las relaciones de poder; tema de bastante interés tanto en las ciencias políticas como 

administrativa, especialmente para la segunda en las teorías organizativas y de liderazgo, en 

donde la toma de decisiones no es otra cosa que la expresión máxima del poder y unido a 

otras que tiene que ver con lo formal y lo informal, y la subjetividad - objetividad, 

dimensiones y elementos que marcan su cultura y sus prácticas culturales.  

Abocar un estudio sobre la cultura en un sector como el microempresarial y dentro de estos 

un elemento como es la toma de decisiones empresariales es unir varios discursos, el 
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empresarial que se mueve en un lenguaje fáctico y un discurso científico y lo cultural que 

maneja un lenguaje valórico y un discurso sociológico y antropológico, por eso, tratando de 

unir estos discursos y lenguajes inicialmente retomo los aportes especialmente de las 

escuela funcionalista y estructuralista, para luego trabajar autores que retoman elementos de 

estas dos escuelas para explicar la cultura ya desde las prácticas o desde los sentidos de 

estas. Para entender los sistemas culturales se distinguen los planteamientos de B. 

Malinowski con su escuela funcionalista, donde el sistema cultural se constituye como un 

todo funcional, integrado y coherente que no se opone a la naturaleza sino que la continua, 

con conceptos centrales como son la función, institución y cambio cultural, donde el punto 

de partida era el individuo y la transformación de sus necesidades en necesidades sociales 

que son satisfechas por las instituciones culturales y sociales que tiene esa función.  

Dentro de la corriente del estructuralismo Strauss, parte del concepto de estructura 

entendida como pauta o configuración teórica constituida por principios universalmente 

válidos y segundo, la insistencia en penetrar más allá de lo dado, de la superficie o 

apariencia de los fenómenos sociales, hasta una estructura "oculta" o "profunda" de la 

mente humana. Sus definiciones de mito y de cultura como proceso de comunicación y 

sistema de signos compartidos son trascendentales, esta idea de estructura tiene hondas 

raíces en la historia de las ciencias sociales. 

Weber propone otro camino para entender y penetrar el mundo de la cultura, a través de la 

subjetividad social, la atención de este autor se centra y se concentra en la acción de los 

individuos, entendiéndola como: el actuar en colectividad y deja en segundo plano la 

comprensión del mundo simbólico. En este sentido es importante recuperar el ámbito de la 

acción social planteado por Weber ya que la comprensión de la cultura se encuentra 

referida a la conducta de los hombres, es desde este análisis que los sujetos pueden ser 

portadores y reproductores de las costumbres y los hábitos de un grupo social. La 

antropología heredada de los estudios de Durkheim, y Lévi-Strauss, define a la cultura 

como un sistema de reglas, Strauss, ha insistido en esta característica como un rasgo 

distintivo de la naturaleza de la cultura, así como su pertenencia al mundo de lo simbólico. 

Todas estas manifestaciones en conjunto sirven de soporte material a los significados 

culturales, ya no solo a través de la escritura, sino también a través de las prácticas sociales, 
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usos y costumbre, alimentación, vivienda, objetivos, organización del espacio y de los 

festejos, en función de este análisis se podrá configurar el espacio simbólico de los grupos 

sociales. El símbolo y por lo tanto la cultura, afirma Bourdieu se torna en un instrumento de 

intervención sobre el mundo, así como un dispositivo de poder. La dimensión simbólica 

como parte de la cultura es al mismo tiempo una representación y una orientación para la 

acción. La interpretación del ámbito simbólico desde el citado autor es de suma importancia 

porque además de tomar en cuenta las determinaciones económicas que sitúan a los sujetos 

y a los grupos en posiciones sociales definidas, otorga también importancia a las 

especificaciones culturales y simbólicas de esta clasificación.  

Hofstede (1999; 37:39) define a la cultura como esa programación de la mentalidad 

colectiva que distingue a los diferentes grupos sociales, identificando cuatro elementos 

fundamentales, como son los símbolos, héroes, ritos y valores, donde los símbolos son las 

palabras, los objetos y los gestos, haciendo una separación entre la cultura nacional del 

plano asociativo, en el plano nacional los símbolos abarcan la totalidad del lenguaje y en el 

asociativo los símbolos son las abreviaturas, jergas, expresiones, formas de vestir y otros 

signos que permiten a los miembros del grupo reconocerse entre si. Los héroes son los 

personajes reales e imaginarios vivos o muertos que actúan como referentes de 

comportamiento pues poseen características apreciadas en una cultura. Los ritos son las 

actividades colectivas desprovistas de justificaciones técnicas pero que cumplen un papel 

socializador, y en donde la homogeneidad de una cultura es índice de solidez, donde los 

valores están entre las primeras cosas que el ser humano aprende no conscientemente.  

Desde el pensamiento contemporáneo, se ha venido enriqueciendo la comprensión de la 

sociedad y la cultura como fenómeno social, a partir de los aportes de la filosofía 

antropológica, liderada por Duran, Castoriadis, Morin, reinterpretando o rescatando el 

concepto de imaginario social y simbólico, que implica llegar al pensamiento del hombre y 

los mecanismos de dicho pensamiento, a la imaginación, más que a sus expresiones o 

símbolos.  

El reconocimiento de la radicalidad antropológico-cultural de lo imaginario, contradice la 

mentalidad racionalista y cientifista que se ha instaurado en occidente a raíz de la 

consolidación de la modernidad, donde la naturaleza de lo imaginario se circunscribe, como 
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la religión y el mito, a un dominio de la experiencia humana difícilmente evaluable a partir 

de los criterios de racionalidad diseñados por el cientifismo. La revalorización 

antropológica de lo imaginario pasa, entonces, por el redescubrimiento de una lógica 

peculiar de lo aparentemente ilógico, por la dignificación de aquellos órdenes de la 

experiencia social irreductibles al modelo de racionalidad imperante desde la episteme 

racionalista y su derivado la Ilustración. El espíritu racionalista se caracteriza por un 

ilimitado énfasis en explicar lo real con base a un preestablecido esquema lógico racional y, 

en consecuencia, a subestimar y desvalorizar todas aquellas representaciones culturales que 

extralimitan dicho esquema, en este terreno las "mentiras vitales" nos parecen más 

verdaderas y válidas que las verdades mortales (G. Duran 1981). En esta misma línea 

(Morin 1998) llama la atención por un mundo imaginario. El homo sapiens es, 

inevitablemente, un homo demens, puesto que el fundamento antropológico de la cultura 

descansa sobre un mundo simbólico-imaginario que emana de una originaria demanda por 

trascender lo propiamente biológico. Entonces, en la propia génesis de la cultura, existe ya, 

piensa Morin, un intrínseco componente de irracionalidad, una faceta demens que 

acompañará permanentemente el decurso de la evolución del ser humano. (Castoridis,1997) 

rescata la imaginación como potencia creadora del ser humano de fundarse a sí mismo y de 

fundar la sociedad que lo constituye. También hay que resaltar su concepción del ser y del 

tiempo, la cual, a su juicio permite establecer muchas de las inconsistencias de la filosofía 

precedente. Para Castoriadis ser y tiempo no son independientes, todo lo contrario ambos se 

requieren mutuamente y no es posible concebir el uno sin el otro: sin ser no hay tiempo y lo 

inverso. Como también no se pude separar rigurosamente el componente subjetivo y 

objetivo del conocimiento pues este no deriva de la sensación como si la verdad estuviese 

afuera donde habría que ir a buscarla, ni tampoco la verdad está dentro en la conciencia 

pura (cogito cartesiano), o en los aprioris del entendimiento kantiano independientes de 

toda experiencia.  

2.1.Prácticas culturales  

Desde tiempos inmemoriales las prácticas referidas a lograr soluciones a problemas, tanto 

de carácter personal, o en lo empresarial, ha encontrado un fértil campo de cultivo en las 

creencias de las sociedades. Prácticas y creencias que, por otra parte, han quedado 
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reflejadas, de manera muy viva y siempre vigente en la memoria e imaginario de las 

mismas. Abordar una temática en la que las problemáticas personales o empresariales- 

encuentran su solución como en el caso de los microempresarios en los ámbitos no 

convencionales de la teoría, comporta introducirnos en el siempre controvertido, pero no 

por ello más usual y dinámico campo de las creencias populares, ámbito, que por lo común, 

es referido, o mejor dicho, se nutre en el imaginario social, esfera en el que se dan la mano 

el imaginario colectivo, las creencias, las leyendas, los mitos, lo mágico, lo ritual, 

respondiendo en cierta medida a lo religioso, en ese amplio marco conceptual que involucra 

la memoria, las creencias, y por ende los imaginarios sociales, entran en juego allí donde la 

razón no puede dar respuestas a interrogantes que hacen referencia al origen o al sentido y 

fin de la existencia, o al banal y permanente día a día de los negocios. En este contexto, el 

recurso a la búsqueda de soluciones en el cotidiano "hacer" de los rituales, tanto en la 

lectura del presente como del pasado, como de adivinación del futuro, se confunden y 

entremezclan con las prácticas de solución a sus males o problemáticas. Las prácticas de 

solución a problemáticas personales y empresariales, se trasmiten de generación en 

generación manteniendo una generalización mayor unas sobre otras.  

En el que-hacer empresarial moderno las ―prácticas‖ no son otra cosa que las formas en que 

se llevan a cabo la función administrativa u operativa de la empresa, definida previamente a 

partir de procesos pensados y evaluados previamente, inmersos en una cultura de lo 

"escrito" y de la "imagen" como principios básicos del lenguaje. Sin embargo, antes de 

entrar de lleno en las "prácticas" es preciso efectuar algunas anotaciones, breves, sobre el 

sector sujeto de estudio, el microempresario, donde es necesario resaltar la importancia de 

la oralidad en el conocimiento y comprensión de la misma, sobre todo en una sociedad en 

la que la "escritura" tienen el papel preponderante y la narración de los hechos "escritos" es 

su mejor forma de recuperación y transmisión de la totalidad de su experiencia, la cultura 

oral, siempre viva y vigente, nos ofrece el acceso a otra porción de la misma, que en 

numerosas culturas orales reviste vital importancia como medio de conservación y 

narración. Forma que parecía olvidada y que sin embargo, cobra hoy alta significatividad 

de la mano de la historia oral. A partir de este marco referencial, abordaremos la 

problemática de las prácticas culturales en relación a la solución de problemas o la 

operación permanente de la empresa, a través de la experiencia de sus protagonistas. 
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Tomando para el efecto los casos que tienen que ver con situaciones que no son 

consideradas, "formalmente" por la teoría convencional.  

El concepto de prácticas culturales puede tomarse en varios sentidos, uno de ellos ―como el 

uso de medios no humanos‖, utilización o transformación de objetos y fuerzas materiales 

(Williams 1994) para otros Las prácticas culturales vienen siendo el resultado del sentido 

que las representaciones sociales dan al actuar. Sin embargo, no existe una interacción 

mecánica entre la representación y la práctica, bien sea por el papel del inconsciente en la 

conducta de las personas o por circunstancias sociales. Es posible actuar de manera 

diferente a la representada, en contravía al deber ser y la normatividad que una específica 

representación fija en un grupo social, donde las representaciones sociales se forman por 

esas ideas organizadas (simbólicas) y por pensamientos menos estructurados o imaginarios 

(ideas, creencias, sueños, fantasías), que sirven para comprender los hechos de la vida 

social, interpretar la cotidianidad, interactuar con los otros y expresar un universo cultural, 

son construcciones a partir de las vivencias y experiencias, pero al mismo tiempo de las 

características del ambiente, las informaciones que circulan en la vida diaria, la educación y 

la comunicación social. Equiparando el concepto de práctica cultural al de ritual que 

plantea Hofstede que lo define como ―actividades colectivas técnicamente superfluas para 

la consecución del fin deseado, pero que, dentro de una cultura, se consideran socialmente 

esenciales; por tanto se llevan a cabo por si mismas‖ vemos que tanto las prácticas 

culturales como los rituales responden a esa objetivización de sus representaciones y 

simbolismos. 

Desde otra perspectiva puede entenderse la práctica como parte binómica del ―resolver y el 

hacer‖, en la toma de decisiones, y que desde las teorías administrativas ha merecido 

juiciosos análisis, soportados en los estudios sobre función gerencial, política empresarial y 

los enfoques de la planeación.  

En general, hoy se piensa a la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una 

comunidad dada, ya sean éstas prácticas económicas, artísticas, científicas jurídicas, 

religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general o cualesquiera otras en si toda 

práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural, y que 

trasciende la mirada de algunos autores que reducen el término a los significados y valores 
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que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. En este marco ubicamos el 

sentido de las ―prácticas culturales‖ de los microempresarios de la ciudad de Ibagué, como 

toda acción humana que adquiere una connotación de costumbre, habito, rito, que permite 

dar respuesta a sus necesidades o problemáticas, dentro de un sentido de la vida y del 

mundo, y que se refiere en este caso a su actividad económica, acciones construidas a partir 

de sus procesos históricos y de interacción social compartida. Desde la segunda opción 

cuando se habla de prácticas culturales se refiere a la acción misma, más que al proceso 

decisional, pues este, no es tan evidente en los sectores de la microempresa al menos desde 

la óptica de la teoría administrativa, pero también partiendo que desde la acción podemos 

llegar al proceso, como al objetivo o al sentido de la acción, esto como ejercicio 

investigativo, y también acogiendo los planteamiento de Simon, sobre que la teoría 

administrativa ha hecho mas énfasis en la formulación de la política, en el proceso 

decisional mas que en el ―hacer‖  

―A pesar de que toda actividad práctica abarca ambas cosas, ―resolver― y ―hacer― no es 

corriente reconocer que una teoría de la administración debe ocuparse de los procesos de 

decisión tanto como de los procesos de acción. Este olvido nace quizás de la idea de que la 

toma de decisiones se limita a la formulación de una política general. Pero el proceso 

decisorio, por el contrario, no acaba cuando queda determinada la finalidad general de una 

organización. La tarea de ―decidir― se extiende a la organización administrativa total, lo 

mismo que la tarea de ―hacer―; en realidad , se encuentra íntimamente ligada con esta 

ultima. Una teoría general de la administración debe incluir principios de organización que 

asegure una toma de decisiones correcta, de la misma manera que debe incluir principios 

que aseguren una acción efectiva― (Simon 1997,Cap 1;pag1). Si bien los estudios sobre 

toma de decisiones han hecho más énfasis en herramientas de tipo cuantitativo, desde las 

corrientes humanistas de la administración se han incorporado elementos de la psicología y 

la sociología, para entender la toma de decisiones como práctica humana que a la vez está 

condicionada por un contexto social.  

A nivel general es bien marcada las diferencias culturales al tomar decisiones en los 

diferentes grupos humanos tanto en el quien, como él cuando, por ejemplo las diferencias 

marcadas entre el modelo americano y el modelo Asiático, el primero de ellos muy vertical 
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muy jerárquico donde la toma de decisiones está muy definida y en el segundo de los casos 

más colectivo, más participativo y con un apego a tradiciones y valores, diferencias que 

trascienden la cultura organizacional como en aquellas multinacionales, estas diferencias 

también se evidencian en las investigaciones sobre toma decisiones pues su objeto de 

estudio es el gran tomador de decisiones como en los estudios de gestión elaborados por 

Mintzberg, Simon, Hayashi, en grandes empresas de los EEUU saliendo a flote elementos 

de virtualismo individual y psicológico que los gerentes identifican con adjetivos como 

―buen juicio‖, ―intuición‖, ―instinto‖, voz interior, sentido común y corazonada, que si bien 

responden a comportamientos psicológicos individuales o actitudes personales, muchos de 

ellos son utilizados como formas de dar respuesta a hechos o prácticas que no encuentran 

sentido o explicación en un comportamiento lógico, y que en la medida en que son 

asumidas o reconocidas por el grupo social se incorporan como formas culturales que 

responden a otras sensibilidades u otros conocimientos aunque sin estatus científico. 

Retomando los planteamientos de Hofstede, sobre los elementos en que se hace manifiesta 

la cultura como son Los Símbolos, Héroes, rituales y valores, rescata las prácticas 

culturales como las formas de hacer evidente o visible para los observadores externos el 

significado cultural, utilizando para ello la figura de la cebolla para señalar la superposición 

de capas que conforma la cultura donde los cambios se dan con mayor facilidad de acuerdo 

a los niveles de profundidad de dichas capas.  

Uno de los mayores aportes desde la teoría administrativa es el reconocimiento de la 

dimensión cultural en el análisis de las organizaciones, dejando en evidencia un fenómeno 

organizativo y de las sociedades en general como es el poder y es a través de las creencias, 

los ritos y costumbres, los símbolos y rutinas de la vida organizativa cómo el poder se 

despliega y actúa, especialmente cuando hablamos de toma de decisiones.  

2.2.La toma de decisiones 

Hay coincidencias en que la toma de decisiones se identifica como la función máxima de 

los dirigentes, tanto a nivel empresarial, como político, como también que el fin último de 

toda la técnica, y las herramientas empresariales han sido desarrolladas para cualificar la 

toma de estas no solo en el presente, sino en el pasado, y que ésta forma parte de un 

proceso que comienza cuando se identifica un problema y termina cuando finalmente se 
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resuelve, poniendo en práctica la alternativa seleccionada, esto desde un enfoque racional o 

normativo ―como debería hacerse‖ 

Nuestros antepasados colocaban las grandes decisiones en el lugar de lo ―sobre natural‖, 

dedicando espacios importantes de los reinos, para que personas ―inspiradas‖ por los dioses 

(profetas, pitonisas), transmitieran las decisiones o dieran información valiosa para 

tomarlas. La toma de decisiones ha estado mediada por la cultura, a pesar de los esfuerzos 

para convertirla exclusivamente en un ejercicio racional, el preferir las decisiones 

colectivas a las individuales, las condiciones de género, de edad, condición social, el 

involucrar valores, ritos o momentos especiales, para tomar las decisiones fundamentales es 

involucrar elementos culturales.  

Ely Debon citado por Morgan establece un paralelismo entre los procesos de toma de 

decisiones en las organizaciones formales y los ritos de la magia y la adivinación en las 

sociedades tribales, compara como muchas de las técnicas cuantitativas como la estadística 

tienen mucho en común con el empleo de la magia primitiva. ―En la sociedad primitiva 

decide si la caza debe ir en una u otra dirección, si la tribu debe ir a la guerra, quien debe 

casarse y con quien, aportando decisiones claras en las situaciones que de otra manera 

estarían abiertas a discusiones sin fin. En las organizaciones formales, las técnicas de 

análisis cuantitativo juegan un papel similar, utilizándose para hacer previsiones del futuro 

y analizar las consecuencias de diferentes acciones, dando al tomador de decisiones una 

apariencia de racionalidad y consistencia‖ (Morgan; 1990).  

Partiendo que el tomador de decisiones no es un ser neutro y que la decisiones de hacer o 

no hacer, son acciones humanas, inicialmente se enfoca el tema de la toma de decisiones 

desde la acción humana y la acción social, incorporando elementos al análisis como la 

racionalidad, la subjetividad y la objetividad, como el centro donde ha estado la discusión 

por los diferentes teóricos de la administración, la sociología y la psicología.  

Cuando hablamos de cultura especialmente desde las corrientes sociológicas, en autores 

como Durkheim y Weber, vimos que esta se hacía evidente en la acción humana, en la 

institucionalización de esa acción individual donde cada acción es un punto que forma parte 

de un tejido cultural dándole esa condición colectiva al mundo. Schutz citado por (Parra, 
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2005:10) considera la acción como un proceso que empieza en el momento en que 

mentalmente nos proponemos un objetivo y termina con la realización del acto 

correspondiente, interviniendo en el objetivo, el plan mental, las opciones, la decisión y el 

acto que se integran y se relacionan entre sí, a veces se distinguen y a veces se confunden. 

(Schutz, 1964, 21:25) hace énfasis en la subjetividad como elemento constitutivo de la 

acción, sin esta, la acción pierde todo su vigor, es la garantía única y suficiente de que el 

mundo de la realidad social no será reemplazado por un mundo ficticio e inexistente, 

concluyendo a la vez que las cosas sociales solo son comprensibles si pueden ser reducidas 

a actividades humanas y a estas se las hace comprensible solamente mostrando sus motivos 

―para‖ o ―por que‖.  

Hay quienes conciben la acción humana, como la expresión de dos polaridades donde en un 

lado se identifican los hábitos y en el otro las decisiones, donde los hábitos representan el 

mundo del automatismo, la repetición y la rutina, en otras palabras lo inercial, lo fácil, lo 

seguro, aunque para (Bourdieu 2001;239) el concepto de Habitus no tiene nada de principio 

mecánico de acción o de reacción. ―Es espontaneidad condicionada o limitada. Es el 

principio autónomo que hace que la acción no sea simplemente una reacción inmediata a 

una realidad en bruto sino una reacción inteligente a un aspecto activamente seleccionado 

de lo real‖ es como un sistema de disposiciones duraderas, eficaces en cuanto esquemas de 

clasificación que orientan la percepción y las prácticas más allá de la conciencia y el 

discurso, y funcionan por transferencia en los diferentes campo de la práctica, esta 

concepción con otras opciones teóricas que abrazan el decisionismo finalista según el cual 

el agente es pura conciencia racional que actúa con pleno conocimiento de causa, siendo el 

principio de acción una razón o una decisión racional, este concepto de habitus se asimila al 

concepto de software mental que trabaja Hofstede en ―culturas y organizaciones‖ En el otro 

lado las decisiones por el contrario es ponderar alternativas es escoger o desechar, en cierta 

medida es un proceso racional, deliberatorio lo que no implica caer en el campo solo de lo 

dramático y lo trascendental. La decisión es el polo opuesto a los mecanismos de ―estimulo 

– respuesta‖ que opera en los reflejos condicionados y que es en cierta medida automática; 

involucra la atención y diversas conductas racionales e irracionales.  
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Eso es lo que se quiere resaltar sobre todo cuando nos referimos a un sector altamente 

informal y donde su conocimiento tanto técnico como administrativo es producto más de 

esa construcción colectiva de sentidos y sin sentidos. Los diferentes enfoques teóricos sobre 

toma de decisiones son coincidentes, las grandes diferencias se ven en los énfasis o 

importancia que cada uno coloca en las diferentes etapas, sobre el quien debe tomar las 

decisiones se encuentra claro, en que en todos los niveles se toman decisiones en forma 

permanente, que en los niveles altos de la organización se concentra o debe concentrarse 

aquellas decisiones estratégicas o con mayores niveles de incertidumbre, que aquellas 

decisiones de tipo repetitivo o con un mapa de comportamiento se deben tomar en el nivel 

operativo y medio.  

3. METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en dos fases: la primera, a partir de la investigación teórica sobre los 

diferentes conceptos y enfoques sobre cultura, prácticas culturales, la toma de decisiones y 

la microempresa como fenómeno económico y social, para a partir de estos elementos 

relacionar la cultura sus prácticas con la toma de decisiones. Con base en el marco 

conceptual cimentado, la segunda fase estuvo determinada por el trabajo de campo 

consistente en la recolección de información por medio de entrevistas de eventos críticos, 

aplicada a diez (10) microempresarios de la ciudad con una antigüedad no menor de diez 

años en la actividad, combinada con la técnica de entrevista semiestructurada aplicadas a 

profesionales que se han desempeñado en asesoría y capacitación a microempresarios en la 

ciudad de Ibagué.  

4. PRINCIPALES HALLAZGOS 

En la ponencia se hace evidente la incidencia de prácticas culturales al momento de tomar 

decisiones, máxime cuando no se tiene acceso a información ni técnicas de tipo 

administrativo o económico. Donde elementos como la concepción del tiempo, el valor 

económico, lo afectivo, la cultura verbal como forma de circular conocimiento. 
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Una primera aproximación para hablar de prácticas culturales en los microempresarios de la 

ciudad es entrar reconociendo que en la ciudad conviven y coexisten infinidad de 

manifestaciones de tipo cultural que bien pueden definirse dentro del concepto de culturas 

hibridas que plantea (Canclini, 1995) es moverse entre los mandamientos modernos de la 

sociedad y fundamentalmente de la empresa, los negocios y la cultura popular tanto urbana 

como campesina, haciendo evidente esa comunión entre lo moderno y lo popular a pesar de 

los esfuerzos para homogeneizar una cultura sobre otra. Es importante resaltar algunas 

características de tipo sociológico y cultural que se lograron identificar en la investigación 

y se expresan o son evidentes a través de sus prácticas y que más adelante desarrollaremos:  

RELACION ENTRE CATEGORIAS, CARACTERISTICAS Y PRÁCTICAS. 

Categoría 

 

Características 

fundamentales 

Práctica cultural relevante 

 

Acción humana Lo afectivo 

 

 

Experiencia 

 

El machismo 

La amistad y familiaridad como 

mediador de prácticas 

administrativas.  

La experiencia como sustrato de sus 

decisiones. 

La mujer cumple unos roles muy 

definidos de tipo Social mas no así 

al interior de la empresa. 

Relaciones de poder 

 

Lo afectivo 

 

La empresa como negocio 

familiar 

No hay separación entre las 

relaciones de familia y las funciones 

administrativas y la distribución del 

poder en la empresa no se perciben 

distancia frente a las relaciones de 

poder 

Racional/ -Subjetivo 

 

Concepción del tiempo  

 

Concepción del valor 

La unidad de medida es el día la 

semana  

Solo lo que tiene una función 
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económico  

 

Conocimiento a partir de 

la experiencia 

Conocimiento técnico 

práctica tiene un valor económico.  

El hacer es la verdadera fuente del 

saber 

 

Formal e informal 

 

Tradición verbal  

 

Informalidad 

 

Las cosas se conocen y se arreglan 

hablando.  

Los contratos no se escriben se 

hablan, no registros escritos 

Fuente: el autor 

4.1.Lo afectivo como ordenador de la vida económica y social 

Los mandatos de los negocios y la empresa moderna, demanda la separación de la dinámica 

económica de cualquier interferencia que no tenga que ver con la naturaleza de la empresa 

y del negocio ―businesses are businesses‖ , cuando hablamos de lo afectivo como 

ordenador de la vida económica y social, estamos reconociendo la presencia de relaciones 

de familiaridad amistad vecindad, que inciden en la toma de decisiones empresariales, 

evidentes por ejemplo en la vinculación de personas a la microempresa sacrificando 

criterios como las aptitudes y capacidades a favor de lazos de sangre, amistad y vecindad. 

En las preferencias de crédito informal, pues la relación más que de prestamista a 

prestatario es de amigo, que ayuda a otro amigo en una dificultad económica, generándose 

sentimientos de gratitud, deuda afectiva más que económica, que tienen un efecto de 

retribución y compromiso mayor que en el sistema formal. No existe una separación entre 

las finanzas del hogar y de la empresa, en un mismo espacio convive lo empresarial, con el 

hogar generando condicionamientos hacia los proyectos de vida de los miembros. 

4.2.La experiencia como soporte de sus decisiones 

Es indudable la carencia de información de tipo técnico, económico, comercial y de 

contexto, que permitan cualificar los procesos de toma de decisiones, lo que lleva que el 
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microempresario aprenda a tomar decisiones tomando decisiones, donde la experiencia 

propia, y la compartida es la que realmente vale, como también pone a prueba otras 

capacidades y resalta otros valores que permitan el argumentar su decisiones, expresiones 

como, ―mas sabe el diablo por viejo que por diablo‖ cargadas de simbolismo que a la vez se 

convierte en imaginarios de acción. La interacción permanente de tipo social con 

compradores, consumidores, trabajadores genera un cúmulo de saberes no académicos o 

formales pero que permiten tener elementos para la toma de sus decisiones, se identifica 

una serie de sensibilidades que permiten leer en las personas, en la ciudad, y en su contexto 

información fundamental, por ejemplo: que persona es tramposa, ―mal elemento‖, cuales 

son las necesidades requerimientos de la gente, que sitios son claves para el negocio, así 

como el campesino recoge de la naturaleza información para la toma de sus decisiones, el 

empresario popular lee, en la ciudad y en su gente sus mensajes e informacion. 

 

En este sentido, Foucault privilegia sobre el saber científico (jerarquizante, totalizante, 

instrumental y formalista) el saber genealógico (circulante, específico, autónomo, sin 

pretensiones de verdad absoluta y ánimo hegemónico sobre otros saberes). 

4.3.El machismo 

Si bien es cierto que se han venido dando grandes cambios sociales, en el rol de la mujer en 

la vida social, familiar y económica la toma de decisiones en los sectores populares se sigue 

considerando una función o tarea de hombres, sobre todo, aquellas que comprometen 

recursos económicos (créditos, compras, ventas, contratación de personal), en el sector de 

confecciones tiene una gran presencia la mujer como trabajadora y propietaria sin embargo 

es notoria la presencia del hombre (esposo o compañero) como consejero y tomador de 

decisiones, no se evidencio una división sexual del trabajo a excepción de esta, para 

algunos de los entrevistados considera que si no se hace el negocio con el hombre, el 

negocio se puede caer, ―no es que no se crea en la mujer, sino que el esposo o compañero 

puede echar atrás la negociación‖. 

4.4.El concepto de valor económico. 
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Los procesos de cambio que vive la sociedad son manifiestos en sus referentes de donde se 

construye sus lógicas y se le da sentido a la vida como a las decisiones que se tomen en sus 

diferentes campos de acción, uno de estos referentes han sido los ―factores económicos de 

producción‖, con los cuales no solamente se ha desarrollado gran parte de la teoría 

económica sino los valores de la sociedad, partiendo de la tierra el trabajo y el capital, ha 

hablarse hoy en día del conocimiento como máximo factor económico y de competitividad, 

tanto de la sociedad como de las naciones, y del concepto de economías virtuales, sin 

embargo al llevar estas consideraciones en sectores populares donde ubicamos los 

microempresarios, empezamos a encontrar una serie de prácticas que tiene incidencia no 

solo en la toma de decisiones de estos, sino en las decisiones de política tanto del Estado 

como de las entidades de fomento que trabajan con este subsector. ―Lo administrativo es 

perdedera de tiempo‖, solo las actividades que generen valor tangibles, (dinero) se deben 

hacer, aquí se identifica gran parte de la resistencias de los microempresarios a dedicar 

parte de su tiempo a organizar sus contabilidad y hacer otras actividades de tipo 

administrativo, o contratar estas, perdiendo la posibilidad, de tener una memoria que pueda 

servir de insumo para cualificar las decisiones del presente y futuro, si bien la mayoría de 

entrevistados se han capacitado, en estas labores, esta se ha hecho producto de una 

exigencia para algún programa (crédito, CDP o expectativa de algún auxilio) más que como 

necesidad sentida por parte del microempresario. 

La capacitación técnica, que ofrece el Estado (Sena) y las entidades de apoyo es bien 

valorada y reconocida más no así la capacitación de tipo administrativo. Se percibe una 

minusvalía cuando se trata de de relacionarse con el Estado o entidades de apoyo al sector, 

esperando que sus problemas sean solucionados por estos, productos de políticas en cierta 

medida, promovidas por el mismo Estado. 

Solo lo que se ve y tiene una función práctica tienen valor económico (maquinaria, materia 

prima), ―nada creas, sino lo que veas‖, muy relacionada con la anterior, ante decisiones de 

inversión, es muy común que se privilegie inversiones en mercancía, materias primas, 

mano de obra y maquinaria en vez de otras inversiones por ej: publicidad, software, diseño, 

asesoría, contabilidad, inversiones con un alto componente en creatividad y conocimiento. 
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Solo el dinero, es medio de cambio, los cheques no son bien vistos, más que un problema 

de practicidad, los medios de cambios llevan consigo factores de confianza en el gobierno, 

en la economía, en la persona que los utiliza para realizar una transacción, ante unos niveles 

de desconfianza altos que se manejan en el sector y la alta rotación del dinero, se prefiere 

sacrificar márgenes de utilidad, y nuevos mercados por la preferencia por el dinero(billetes 

monedas). 

4.5.El tiempo como elemento diferenciador 

Históricamente dentro del pensamiento moderno ha existido una separación entre el ser y el 

tiempo, heredados de esa división entre hombre y naturaleza, donde se reduce la vida a 

parámetro preestablecidos, bien vale la crítica de Castoriadis ser y tiempo no son 

independientes, todo lo contrario ambos se requieren mutuamente y no es posible concebir 

el uno sin el otro: sin ser no hay tiempo y lo inverso. 

Los diferentes programas de asesoría a los microempresario han estado enfocado a la 

incorporación por parte de estos de prácticas y técnicas que manda la teoría administrativa 

y los discursos de modernidad, aquí bien cabe la frase de (Michel Foucault 1992) cuando 

señala: ―Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su ―política general de la verdad‖: es 

decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los 

mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la 

manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados 

para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que 

funciona como verdadero‖, donde la planeación (formal) se erige, como el principal 

ejercicio a seguir con sus objetivos sus estrategias y sus tiempos, donde el mes y el año son 

sus principales unidades de medida, otro choque que se tiene cuando no hay una 

coincidencia en los tiempos de referencia, estamos hablando de sectores donde el día y las 

semana se erigen como sus unidades de medida, ―para que hacer planeación si lo del día y 

la semana se pueden llevar en la cabeza‖ (entrevista a Argenis Guarnizo), estas prácticas 

inciden en toda la vida de la microempresa, en la compra, la venta, contratación de personal 

(jornal), por que se prefiere el crédito informal (gota a gota), a someterse al crédito formal 

(bancario), pues sus tiempos de estudio, aprobación, amortizaciones demanda todo un 

proceso de planeación financiera, para el microempresario ―el día es hoy‖ ―vivimos al día‖, 
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cuando necesitamos un crédito es hoy, no es dentro de tres o cuatro meses, (entrevista Noel 

lozano) 

4.6.La informalidad. 

La informalidad es una característica con la que más han identificado a la microempresa, 

pero más que una particularidad cultural, en cierta medida son formas de subvertir un orden 

el cual no forma parte de sus representaciones o sus construcciones el problema más que de 

conocimiento es de reconocimiento, esta problemática o mejor fenómeno lo desarrolla tanto 

Duran con el concepto de imaginarios simbólico como Castoriadis en sus planteamientos 

sobre imaginarios sociales, aquí bien cabe el concepto, de institución como construcción 

social, que en cierta medida le quita esa estela de divinidad con lo que se trata de vender las 

formas y modelos de la modernidad. 

Aquí se encuentra respuestas a prácticas como; porque no se lleva contabilidad, porque no 

se registra ante la administración de impuestos, o cámara de comercio. Porque no se 

incorporan reglamentaciones de tipo laboral, técnico o administrativo. 

5. CONCLUSIONES 

Una conclusión a nivel general es la dificultad de entender ciertos comportamientos 

sociales en un contexto empresarial especialmente la toma de decisiones, a partir de los 

supuestos teóricos del pensamiento lógico racional, que subestima y desvaloriza todas 

aquellas representaciones culturales que extralimitan dichos esquemas, que llevan a caer en 

los análisis reduccionistas que hacen por ejemplo algunos estudiosos del sector donde 

plantean que las única posibilidad que tiene la microempresa y los ―microempresarios‖ es 

ser como la empresa y los empresarios modernos enmarcados en una lógica económica 

global, con sus técnicas y procesos, pues de no ser así, no se logra tener el reconocimiento 

como parte de un sector económico y social. Después de la indagación teórica, se logra 

identificar ciertos elementos que posibilitan entender el fenómeno de la cultura como 

condicionante o incidente, en la toma de decisiones, de los microempresarios, ya desde lo 

visible o sus expresiones o desde las raíces del pensamiento, como desde el punto de vista 

de los imaginarios, la acción humana, subjetividad, la racionalidad o el poder, con autores 
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como Hofstede, Foucault, M, Canclini Castoriadis, Duran, que permitieron identificar y 

entender, comportamientos, que desde la teoría clásica (Weber, Simón, Robbins, 

Mintzberg), carecen de fundamento. Se deseaba precisar si la cultura en esa población en 

especial era factor incidente e interviniente en la toma de decisiones, y se logro determinar 

que es un factor de significancia en dicha comunidad. 

La investigación permite enriquecer el conocimiento sobre la toma de decisiones desde una 

perspectiva sociológica, el microempresario como parte de un sector social (sector 

popular), con una gran riqueza de expresiones manifiesta en sus relatos, sus simbología, y 

sus sentidos de vida, desprendernos del sentido lineal, secuencial previsible que plantean 

los teóricos de la administración, para llegar a la toma de decisiones como un modelo 

circular que se enriquece permanentemente a partir de la interacción social, caótica no 

controlable. La investigación logro identificar valores que se expresan o se hacen evidentes 

a través de prácticas, y que a la vez inciden en la toma de decisiones por ejemplo la 

connotación del tiempo, el concepto de valor económico, la preeminencia del conocimiento 

práctico, lo afectivo como ordenador de la vida económica y social, una concepción divina 

de los resultados de las decisiones, ― Dios lo quiso así‖ mi ―diosito me premio‖ la tradición 

verbal como forma de circular conocimiento y sentidos, los productos o mercancías mas 

que valores de cambios, son depositarios de imaginarios de vida y de una estética social. 

Los resultados, encontrados permiten identificar saberes populares ―sentidos y sin sentidos‖ 

que pueden contribuir a generar políticas públicas por ejemplo en el caso del crédito que es 

una de las necesidades más sentidas de los microempresarios, lograr desarrollar estrategias 

en sistemas de acceso, clase de productos financieros, sistemas de amortización, tiempos, es 

decir políticas financieras al servicio de un sector con unas característica y prácticas 

diferentes y no tratar de empaquetar los microempresario dentro de los sistemas formales, 

entender la existencia de una diversidad cultural donde conviven lo moderno con lo 

popular, lo racional con lo irracional, lo divino con lo profano. La incidencia más evidente 

de las prácticas culturales, en la toma de decisiones, es la dificultad de articulación tanto del 

microempresario a las redes formales o modernos de la economía, y como a la vez la 

empresa ―formal‖, le resulta difícil establecer redes de apoyo a nivel microempresarial que 

le permitan hacer más eficientes los sistemas de producción, distribución y contratación, 

como también al Estado poder generar políticas de apoyo que responda a sus realidades. 
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No se puede concluir diciendo, que el sistema formal es el mejor o el sistema informal es el 

peor o hacer una disección entre el conocimiento práctico y el conocimiento académico o 

científico, o lo irracional y lo racional, se puede considerar que el uno se alimenta del otro, 

y que la toma de decisiones en los microempresarios es totalmente irracional o emocional, 

se pudo identificar sistemas por ejemplo de capturar información a partir de la observación, 

de la interacción social, y de cierta sensibilidades como ellos llaman de ―olfato‖, totalmente 

validas para la toma de decisiones, así no alcancen la categoría de método.  
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3 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD POR EL METODO DEL VALOR 
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1
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RESUMEN 

La investigación se inicio con la selección  de las empresas objeto de estudio, tomando en 

cuenta la importancia que el sector manufacturero representa para la economía del País, y 

de Bogotá. Fue seleccionada una muestra de 61 pymes de familia,  a las que se analizó su 

estructura, la gestión gerencial, estrategias administrativas, productividad, y su 

competitividad etc., esta información permitió conocer los aspectos fundamentales que  

caracterizan el sector, según su actividad, consolidar información de importancia en bases 

de datos  y documento final, información que puede ser utilizada en el desarrollo de 

herramientas de gestión administrativa, iniciativas empresariales y nuevas investigaciones 

relacionadas con las distintas disciplinas de la Administración.   

El estudio incluyó un análisis del entorno (Información interna y externa), que se 

materializa en variables de influencia en el funcionamiento en las diferentes áreas de las 

empresas, el entorno empresarial colombiano y en particular de la industria, los factores de  

competitividad del País y finalmente se midió el nivel de productividad de las empresas, 

utilizando el método de ―medición de la productividad del valor agregado‖. (MPVA),  se 

analizaron los resultados, que se consignan en el informe final. 

Palabras claves: Productividad, valor agregado, productividad de los factores, MPVA, 

Pymes 
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1. INTRODUCCIÓN 

En desarrollo de la presente investigación, aplicada a las empresas PYMES de familia del 

sector industria de la ciudad de Bogotá: se analizo su estructura, gestión gerencial, 

estrategias administrativas, se mido su productividad, y se estableció en forma general su 

competitividad. Se espera que esta información permita caracterizar estas empresas según 

su actividad y disponer de resultados, bases de datos e información útil  sobre estas 

empresas, que puede ser utilizada en el desarrollo de herramientas de gestión 

administrativa, iniciativas empresariales y nuevas investigaciones relacionadas con el tema 

objeto de estudio.    

El estudio incluyó, un análisis de la información del entorno (Información interna y 

externa), que se materializa en variables de influencia en el funcionamiento en las 

diferentes áreas de la empresa y  análisis de sus resultados financieros de las empresas. La 

información materializada en variables e indicadores se sometió a análisis estadístico 

(análisis de correlación, dispersión, varianza, riesgos etc.), para finalmente medir la 

productividad de las empresas de familia seleccionadas (61), utilizando el método de 

―medición de la productividad del valor agregado‖. (MPVA), incorporando en su diseño y 

análisis variables dinámicas del entorno.  

Los resultados obtenidos  caracterizan el comportamiento de las Empresas de Familia del 

sector, y pueden ser fundamentales en la definición de estrategias de sostenimiento o 

mejoramiento de la productividad.  Con los resultados se espera hacer un aporte al 

mejoramiento de las condiciones de este tipo de empresas, que por su condición de 

empresas familiares se desenvuelven en un ambiente que debe ser bien  conocido, para que 

el diseño y utilización de herramientas de gestión gerencial sean las apropiadas, y además, a 

partir de estos estudios, poder diseñar instrumentos soporte para potenciar eficientemente la 

relación Universidad – Empresa – Estado, elementos integradores para avanzar en el 

proceso de desarrollo empresarial del sector, de tipo de empresas y en general para el País. 
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2. PROBLEMA 

La productividad revela la calidad y eficiencia en la utilización de los recursos y en los 

mecanismos utilizados dentro de los procesos de producción de bienes y servicios. Además, 

el incremento sostenido de la productividad es  fundamental para mejorar  el nivel de vida 

de una sociedad. La medición de la productividad a nivel de las empresas, así como de las 

cadenas productivas, resulta ser una condición necesaria para la evaluación de su 

desempeño y la definición de estrategias empresariales.  

En la economía colombiana son evidentes los problemas de productividad especialmente en 

las pymes de familia que son la gran mayoría de las empresas, y la posición que registra el 

país en competitividad a nivel mundial condiciona es poco alentador, pues según el 

indicador global de competitividad del Foro Económico Mundial (FEM 2010), Colombia 

ocupa el puesto 68 entre 139 países. Según World Development Report (2009), entre 117 

países:103 en disponibilidad de capital de riesgo, 97 en prioridad que da el gobierno a 

inversión en información y telecomunicaciones, 97 en absorción de tecnologías por parte de 

las empresas, 87 en disponibilidad de científicos e ingenieros, 78 en telefonía celular, 78 en 

prevalencia de licencias de tecnologías foráneas, 78 en usuarios de internet, 70 en inversión 

extranjera y transferencia de tecnología, 70 en alistamiento tecnológico, 67 en acceso a 

internet en los colegios, 63 en computadores personales, 57 en índice de competitividad de 

crecimiento, 56 en índice de competitividad de los negocios, 55 en leyes sobre información 

y telecomunicaciones, 39 en gasto en investigación y desarrollo, 39 en calidad de las 

escuelas de negocios, 30 en  cooperación universidad empresa y 30 en el grado de 

orientación al consumidor.   

Esta condición del País y de las empresas motivo la investigación con el fin de determinar 

cuál  es la situación que las empresas de familia, problemas en su desempeño de los 

principales indicadores de medición de la productividad, composición del valor agregado, y 

la forma como éste se está distribuyendo entre sus agentes (dueños, trabajadores, gobierno, 

entidades bancarias). Igualmente, es necesario que estos estudios contribuyan al desarrollo 

de una visión integral de la manera como se administran las pymes teniendo en cuenta la 

necesidad de elevar los niveles de eficiencia productiva y desarrollar las capacidades y 

competencias estratégicas de estas empresas de la ciudad de Bogotá como aspecto 
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fundamental para afrontar los desafíos que implica desenvolverse en un mundo 

interactuante, en el cual se deben enfrentar a diario los cambios de la economía mundial, 

nacional y local. 

3. OBJETIVO GENERAL 

Medir la productividad de las pequeñas y medianas empresas de familia del sector 

Industria, en la Ciudad de Bogotá, a través del método de la ―medición de la productividad 

del valor agregado‖. (MPVA) 

4. REFERENTES TEÓRICOS 

En la gestión de la Empresa Familiar se debe dar especial importancia a tres aspectos 

fundamentales: ―familia, propiedad y empresa‖, como lo esquematizaron  Tagiuri y Davis 

(1982), en el diagrama de los tres círculos; modelo que describe el sistema de empresas 

familiares como subsistemas independientes, pero superpuestos, que conduce a reflexiones 

como: ¿Que son cada uno de ellos?, ¿cuál es su importancia? La Familia, según Juan Pablo 

II, más que una unidad jurídica, social y económica, es una comunidad de amor y de 

solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, 

sociales, y axiológicos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus miembros y de la 

sociedad; ―la familia como  el lugar donde se encuentran diferentes generaciones y donde 

se ayudan mutuamente a crecer en sabiduría humana y a armonizar los derechos 

individuales con las demás exigencias de la vida social; la familia y la sociedad, vinculadas 

mutuamente por lazos vitales y orgánicos, tienen una función complementaria en la defensa 

y promoción del bien de la humanidad y de cada persona. En el orden económico, social, 

jurídico y cultural, las familias y las asociaciones familiares deben ver reconocido su propio 

papel en la planificación y el desarrollo de programas que afectan a la vida familiar.  

Por su parte la propiedad, elemento fundamental en el modo de producción capitalista, 

permite el control y la participación en el mercado de bienes y servicios y se constituye en 

el elemento que define la empresa familiar pues según los expertos en empresas de familia 

como Davis, y otros una empresa es de familia si una sola familia es dueña de más del 50% 

de su capital. El tercer elemento es el trabajo, (empresa) las familias y la sociedad en 
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general tienen el derecho a unas condiciones económicas que les aseguren un nivel de vida 

apropiado a su dignidad y a su pleno desarrollo. No se les puede impedir que adquieran y 

mantengan posesiones privadas que favorezcan una vida familiar estable; y las leyes 

referentes a herencias o transmisión de propiedad deben respetar las necesidades y derechos 

de los miembros de la familia. 

4.1 La Productividad 

La productividad es entendida como la relación que mide la forma en que una organización 

(a nivel de empresa, sector o país) convierte sus factores productivos o insumos (tierra, 

capital y trabajo) a bienes y servicios finales. Aunque ésta definición generalmente se 

expresa como el ratio entre insumos (inputs) y productos (outputs), esto es, costo por 

producción de bienes o servicios finales; sin embargo existe consenso en que no es una 

medida exacta del nivel de eficiencia de los procesos de conversión de insumos a productos 

y servicios  finales. 

Desde el punto de vista del producto, la medición de la productividad puede ser de orden 

nacional (PIB), de nivel sectorial (PIB industrial, comercial, etc.), como también de orden 

microeconómico (empresa o establecimiento).  Como es obvio, la estimación del producto 

debe referirse siempre a su distribución entre insumos requeridos (Bonilla, Silva y Villamil, 

1995). 

Para Nelson, (1981), la productividad total de los factores, producción por unidad de 

insumo, o residuo de Solow, no es un concepto fundamentalmente teórico; debido a que el 

residuo de Solow  mide la tasa de crecimiento de una producción no explicada, por el 

crecimiento en los factores.  En la práctica, el residuo es una ―medida de la ignorancia‖ 

(Abramovitz, 1956), donde esta ignorancia puede estar representada por diferentes 

componentes deseados (efectos de innovaciones técnicas) o componentes no deseados 

(medidas de error, omisión de variables, agregación tendenciosa o no especificación 

correcta del modelo) (Hulten, 2002). 

Muchos economistas han usado la teoría de la empresa para explicar una variedad de 

factores que inciden sobre la productividad y el crecimiento de la productividad entre 
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empresas.  Algunas variables son, por ejemplo, el estilo en la toma de decisiones, el 

conocimiento de los gerentes y el carácter de la administración laboral (Nelson, 1981).  En 

este sentido, como lo plantea Nelson, ―...aunque investigaciones como las de Perrow 

(1979), Rostas (1948) y Caves (1980) no han establecido una correlación definitiva, si han 

suministrado evidencia de que las variables utilizadas en el modelo neoclásico no 

contabilizan completamente las diferencias de productividad a nivel de empresas...‖ 

(Nelson, 1989). 

Al mismo tiempo, otras escuelas han incluido la I&D en la función de producción 

neoclásica, y otras han explorado en forma más pragmática la influencia del desarrollo 

tecnológico. Frecuentemente se hacen esfuerzos para evaluar las nuevas tecnologías o 

considerar la variación de productividad entre las empresas como una derivación de la 

creación y adopción de nuevas tecnologías en industrias de rápido crecimiento (Nelson, 

1981). Otras, han concentrado su atención en que la fuente de una alta o baja productividad 

entre sectores industriales es un fenómeno reciente pero no ahondado en la formulación 

neoclásica. En diversos modelos neoclásicos multisectoriales se desarrollaron técnicas para 

estimar la contribución de la fuente de crecimiento.  Pero estas fuentes seguramente se 

replantearon e involucran discrepancias entres sectores industriales. 

El modelo neoclásico supone las condiciones de pleno empleo y estabilidad 

macroeconómica.  Sin embargo autores como Madison (1950) y Schonfield (1965) han 

dado crédito de que la productividad se debe a la adopción de políticas gubernamentales.  

Muchas escuelas han advertido que el decrecimiento de la productividad visto después de 

1973 en los EEUU estuvo   acompañado del promedio más alto de tasas de desempleo e 

inflación y una suspensión en el desarrollo de nuevas políticas económicas.   

Como lo establece Nelson, (1981) algunas escuelas se han concentrado en las instituciones 

sociales, políticas y económicas.  Abramovitz (1979), entre otros autores, han relacionado 

fuertemente el comercio internacional de bienes con los movimientos de capital y los flujos 

de tecnología‖.  Diversas escuelas lo han restringido a los sistemas de educación, es decir 

que, cuando la tasa de crecimiento de la productividad comienza a declinar, las escuelas 

comienzan a concentrarse en el cambio de las estructuras institucionales como una posible 

causa del decrecimiento. 
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Nelson (1981), establece que existen tres tópicos que pueden explicar porque el gasto en 

I&D se considera una variable explicatoria de las diferencias en las tasas de crecimiento de 

la  productividad entre países: La naturaleza de las variables es lo que afecta la 

productividad en el nivel de empresa, y los orígenes de las diferencias en productividad 

entre empresas; la característica del desarrollo tecnológico y por último, la conexión entre 

los insumos productivos y su contabilización.   

De modo virtual, todas las escuelas sobre crecimiento de la productividad ahora agregan el 

desarrollo tecnológico como una variable fundamental. En este sentido, la formulación 

neoclásica ha progresado desde tratar el desarrollo tecnológico como un residual 

inexplicable, a considerarlo como un resultado de la acumulación de un stock de capital en 

I&D (Nelson, 1981).  Sin embargo, el mismo autor plantea cuatro aspectos del proceso, de 

generación de nueva tecnología, que se ignoran en la mayoría de los modelos: a) Las 

empresas están inseguras sobre el nivel de costo y tiempo que necesitarán para obtener 

nuevos desarrollos satisfactorios que, además, se mantengan en el tiempo, b) Usualmente 

hay un gran número de tomadores de los resultados de I&D.  El número puede incluir las 

empresas dentro de un mismo sector industrial, u otras empresas proveedoras de los 

equipos, capital y materiales, usuarios de los productos, inventores privados o laboratorios 

y entidades gubernamentales, c) Cuando se hace completamente I&D, el régimen de los 

derechos de propiedad sobre las nuevas tecnologías influencia y hunde los incentivos en 

I&D.  Dado que una empresa obtiene primero los derechos de propiedad sobre una nueva 

invención o desarrollo, hay incentivos en otras empresas para desarrollar o sustituir dicha 

tecnología.  La imitación puede detener el gasto en I&D, y d) Para muchas tecnologías, el 

aprendizaje se hace en la misma práctica (Learning by Doing), lo cual es un complemento 

importante, o incluso, un sustituto de la I&D.  En estos casos, se habla de una acumulación 

de capital de conocimiento, el cual se construye dentro de un régimen particular 

tecnológico y llega a ser obsoleto cuando una nueva tecnología se introduce radicalmente y 

domina la anterior 

Otro aspecto importante de mencionar en el análisis son, las diferencias de la productividad 

entre países, un gran número de escritos e investigaciones encuentran una o más variables 

parcialmente correlacionadas con la tasa de crecimiento de la productividad: desde el 



 

3173 

capital humano, a la inversión en I&D, las variables de política tales como inflación o 

déficit fiscal, el grado de apertura, variables financieras o medición de la inestabilidad 

política.  De hecho, el número de variables requeridas para correlacionarse con la tasa de 

crecimiento de la productividad es tan grande que entonces surgen preguntas sobre cuáles 

son los verdaderos determinantes (Salai-i-Martin, 2002). Salai-i-Martin, concluye que: no 

hay un determinante simple, el nivel inicial de renta en la mayoría de los países es la 

variable más importante; el tamaño del gobierno no importa mucho, lo realmente 

importante es su calidad (los gobiernos que producen hiper-inflaciones, distorsiones en los 

mercados extranjeros, déficits extremos, ineficientes burocracias, etc., son los gobiernos 

que actúan en detrimento de la economía) 

4.2 Medición de la Productividad por la Metodología del Valor Agregado 
1
 

Si las empresas manifiestan que quieren mejorar su productividad, necesariamente hay que 

medirla.  Los indicadores de rentabilidad tradicionales son adecuados, pero para lograr una 

medición significativa, deben estar ligados con la productividad, ya que la rentabilidad es 

afectada en gran medida por los esfuerzos de mejorar la productividad.  Además, las 

mediciones de la productividad fortalecen la planeación estratégica de las organizaciones. 

Utilizar el comportamiento de los índices de productividad durante un tiempo determinado, 

como una herramienta de diagnóstico, revelará áreas problemáticas que requieren de una 

atención inmediata y ayudará a enfatizar en las de mayor prioridad.  

 Medición de la Producción 

La productividad, desde el punto de vista estrictamente económico, se define de la siguiente 

manera (Shimizu, 2001): 

Productividad = Producto 

                                                 
1
 Tomado de: ―Medición de la Productividad del Valor Agregado y sus aplicaciones prácticas‖ por  Masayasi 

Shimizu y otros. Traducido por  José Alfredo Roa.  Japan Productivity Center  for Socio - Economic 

Development (JPC).  Santiago de Cali, junio de 2001.   
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 Insumo 

Mide que tan bien se utilizan los recursos o insumos en la fabricación de la producción 

deseada.  Entre mayor sea el índice, mejor será la productividad. Cuando se mide la 

productividad, el primer paso es cuantificar la producción. Las siguientes son mediciones 

de producción:  

Cantidad Producida: Consiste en expresar el producto en términos de cantidades físicas;  

Valor de la Producción: Consiste en expresar la producción en valores monetarios.  Este 

comprende el valor de venta de las unidades de producto terminado en un período dado. 

Valor de la Producción = Ventas Netas + Cambio en el Inventario de producto terminado y 

producto en proceso 

Valor Agregado: Se define como la ―riqueza‖ creada en términos de productos y/o 

servicios generados por una organización. 

Valor Agregado = Ventas Netas – Valor de las compras hechos a terceros + Cambio de 

inventario  

De las tres formas anteriores, el Valor Agregado es la mejor forma de medir la producción. 

 Medición de los Insumos 

El siguiente paso para medir la productividad es cuantificar los insumos.  Estos se refieren a 

los recursos necesarios para producir bienes o servicios.  Se clasifican como: 

o Mano de Obra:  Medida en número de empleados, Costos de personal, Horas 

trabajadas 

o Capital 

o Bienes Intermedios 
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 El Concepto del Valor Agregado 

Como se definió anteriormente, el Valor Agregado es la riqueza creada por los productos 

y/o servicios generados por una organización.  Entre más productiva sea la organización 

mayor valor agregado se crea: 

Gráfico  1 El concepto de Valor Agregado 

 

Fuente: Propopenko, Joseph. La Gestión de la Productividad, Manual Práctico. Oficina 

Internacional de Trabajo, Ginebra. 1989 

El valor agregado es importante, ya que es la fuente de los ingresos de una organización de 

la cual se derivan todos los costos necesarios para sobrevivir, el crecimiento y los 

dividendos para los accionistas, por lo tanto, es esencial que las empresas tengan 

actualizados los indicadores de Valor Agregado. 

4.2. Método del Valor Agregado  

La productividad entendida como el valor creado en una empresa puede compararse con la 

de otra empresa y entre sectores industriales, a pesar de sus diferencias, ya que en el valor 

de los bienes o servicios quedan incorporados los cambios en el cuerpo del producto o el 

servicio. El valor de estos cambios se revela por el reconocimiento que el consumidor les 

reconoce a través del precio que paga. El Valor Agregado es la riqueza creada por los 
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productos y/o servicios generados por una organización; entre más productiva sea la 

organización mayor valor agregado se crea.  Por lo tanto, el valor agregado cubre los gastos 

necesarios para sobrevivir y desarrollarse, además de los dividendos para los accionistas. 

El método consiste en restar a las ventas el valor de las compras y el cambio de inventario: 

Valor  

Agregado 
= 

Ventas     

netas 
- 

Valor de las 

compras hechas a 

terceros 

+ 
Cambio de 

Inventario 

4.2.1 El Método de cálculo del Valor Agregado 

El Valor Agregado se puede determinar de dos maneras (Shimizu, 2001):  

- Método de la Resta (Método de Creación) 

- Método de la Adición (Método de Distribución) 

En ambos casos, el Estado de Resultados es la base para los cálculos.  

El método de la resta consiste en descontar de las ventas netas, las compras a terceros 

(materiales, energía y otras) y sumar el cambio en inventario de producto en proceso y 

terminado. Además, sumar los siguientes rubros: gastos de personal, costos financieros, 

rentas, depreciación, impuestos, utilidades netas antes de impuestos y otros rubros no 

operativos.  Este método muestra cómo se distribuye el valor agregado, tema importante al 

analizar la productividad en empresas de familias. 
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Gráfico  2 Método del Cálculo del Valor 

Agregado 

 

Al tratar la diferencia entre el concepto de valor agregado y la utilidad  se hizo evidente que 

el valor agregado se puede calcular restando del valor de las ventas las compras a terceros. 

Restando de las ventas, V, los costos de materiales, M, los pagos por servicios, S, y otros 

pagos a terceros, G, se tiene que el valor agregado VA es igual a: 

VA = V – M – S – G 

Por otra parte, la producción, P, es igual a las ventas ajustadas por el cambio en inventarios. 

Si los inventarios aumentan en un año dado es porque la producción fue mayor que el 

volumen de ventas en dicho año y, por el contrario, si los inventarios disminuyen es porque 

la producción fue inferior a las ventas. Reemplazando a V por P ± DInv en la identidad 

anterior, se tiene: 

VA = P ± DInv - M - S – G 

De otro lado, el método de la suma consiste en adicionar los aportes que desde la 

productividad de una empresa se debe hacer a los trabajadores (gastos de personal), a los 

bancos (costos financieros-intereses), a los dueños de los inmuebles o maquinaria 

(alquileres), a la maquinaria (depreciaciones) y al gobierno (impuestos), (CNP, 2008). 

Método de la Suma para el cálculo del Valor Agregado 

El procedimiento consiste en calcular el precio de un bien sumando los valores que se le 

van añadiendo en cada una de las etapas de la producción  del bien.  
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El valor agregado forma parte de aquel valor que se le añade al producto en cada una de las 

etapas del proceso productivo, es decir, la totalidad de los ingresos de que se apropian los 

responsables por los factores implicados en la producción. A través de este método, se 

puede saber cuál es el verdadero fruto de la actividad económica de una empresa, e incluso 

es aplicable a nivel macro (país), evitando incurrir en el error de contabilizar varias veces la 

producción de un mismo bien, sino que se contabiliza una sola vez, calculando el valor 

agregado por la diferencia del valor de mercado de los bienes y servicios elaborados y los 

insumos utilizados. 

En  la estimación del valor agregado, si se consideraran los insumos y los factores como un 

solo conjunto, su valor tendría que ser necesariamente igual al valor de todos los bienes y 

servicios producidos, pues todo el valor de lo que sale (producto) de la empresa debe 

destinarse a algo, y ese destino no puede ser otro que remunerar algo que entró (insumos y 

factores): materiales, energía, trabajadores, crédito, capacidad empresarial, etc. Esos pagos 

reciben diferentes nombres como pagos a proveedores, sueldos y salarios, intereses, 

utilidades, etc. La función importante es identificar la riqueza generada por el esfuerzo 

colectivo de aquellos que trabajan en la empresa (trabajadores), aquellos que proporcionan 

el capital (propietarios, inversionistas, accionistas) y aquel que provee el entorno en el que 

se desenvuelve la empresa (Estado). (Porter, 1990). 

Esa riqueza generada se agrega al valor que tenían los insumos al llegar a la empresa, 

convirtiéndolos en algo más valioso, el producto. Por esta razón, esa riqueza adicional 

también recibe el nombre de Valor Agregado. 

                                                                               

                                                                                

 De esta manera, se puede establecer una clara diferencia entre el concepto de Estado de 

Resultados y el concepto de Valor Agregado, en la forma como se describe a continuación: 
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La suma de los valores de los componentes del valor agregado permite su cálculo. Los 

componentes del valor agregado son: costos laborales CL; depreciación D; arrendamientos 

A, intereses pagados I; impuestos T; utilidades U. Por tanto, el valor agregado por el 

método de la suma es: 

 

VA = CL + D + A+ I + T + U 

Si la empresa hace donaciones, este aporte social debe sumarse para obtener el valor 

agregado. 

Los datos para el cálculo del valor agregado provienen de los estados financieros de la 

empresa, específicamente, el estado de resultados y el balance. Los informes contables de la 

gerencia presentan estos estados financieros complementados con las respectivas notas 

contables. Con frecuencia, esta información, por ser resumida, no es suficiente, y hay que 

recurrir a una contabilidad más detallada, en el Plan Único de Cuentas, PUC. Esta es 

también la fuente de información para el cálculo de los indicadores que más adelante se 

presentan, (CNP, 2008). 

5. Medición de la Productividad 

5.1 Modelo para la Medición de la Productividad  

En desarrollo de la presente investigación se analizaron los diferentes modelos y métodos 

utilizados en la medición de la productividad y  a demás se participo en desarrollo del ciclo 
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de conferencias de experiencias regionales de productividad competitividad e innovación. 

Con base en la investigación teórica y práctica se diseño el modelo de medición de la 

productividad que se describe a continuación. 

5.2 Metodología:  

En desarrollo de la investigación se siguen los siguientes pasos: a) Consulta de desarrollos 

teóricos y fundamentación técnica respecto de los modelos de medición de la productividad 

por el método de valor agregado, b) selección de las empresas pymes de  familia del sector 

industria de la ciudad de Bogotá que arrojo después de aplicación técnica de muestreo 

estratificado, 61% empresas, c) aplicación de instrumentos para captura de información d) 

Interpretación y análisis de la información, e) desarrollo del modelo propuesto, f) 

aplicación del modelo de medición de productividad y g) interpretación y análisis d 

resultados. 
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6. RESULTADOS 

Cuadro No1. Análisis estadístico de la regresión 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 99,88%

Coeficiente de determinación R 2̂ 99,77%

R 2̂  ajustado 99,72%

Error típico 9,09%

Observaciones 61

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 10 178,07275 17,807275 2156,4676 3,002E-62

Residuos 50 0,4128806 0,0082576

Total 60 178,48563

Coeficientes Error típico Estadístico tProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción -0,851043 0,5191494 -1,639303 10,7% -1,893786 0,191699 -1,893786 0,191699

Variable X 1 -0,016778 0,0278514 -0,602408 55,0% -0,072719 0,0391633 -0,072719 0,0391633

Variable X 2 0,1011022 0,0766576 1,3188796 19,3% -0,052869 0,2550736 -0,052869 0,2550736

Variable X 3 -0,003428 0,0832506 -0,041177 96,7% -0,170642 0,1637857 -0,170642 0,1637857

Variable X 4 -0,005606 0,0215599 -0,26003 79,6% -0,048911 0,0376981 -0,048911 0,0376981

Variable X 5 -0,108273 0,1524925 -0,71002 48,1% -0,414563 0,1980174 -0,414563 0,1980174

Variable X 6 0,1118388 0,1311425 0,8528039 39,8% -0,151569 0,3752462 -0,151569 0,3752462

Variable X 7 2,1120287 0,0768479 27,483239 0,0% 1,9576752 2,2663822 1,9576752 2,2663822

Variable X 8 -1,191621 0,0611429 -19,4891 0,0% -1,31443 -1,068811 -1,31443 -1,068811

Variable X 9 -0,01013 0,0334603 -0,302759 76,3% -0,077337 0,0570765 -0,077337 0,0570765

Variable X 10 0,0194366 0,023641 0,8221568 41,5% -0,028048 0,066921 -0,028048 0,066921

-1,639303 1,0427423

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico para YResiduosResiduos estándares LNY

1 21,090021 -0,034064 -0,410637 21,055957 -0,162%

2 20,70089 -0,003818 -0,046026 20,697072

3 21,031962 0,0308334 0,3716927 21,062795

4 21,274333 -0,221241 -2,667035 21,053092

5 20,765307 0,0224095 0,2701439 20,787716

6 20,372178 -0,257264 -3,101285 20,114914

7 20,821084 0,0774956 0,9342018 20,89858

8 21,456563 0,0718931 0,8666638 21,528456

9 22,513793 -0,093778 -1,130485 22,420015

10 20,152763 -0,117326 -1,414354 20,035437

11 19,097831 -0,070252 -0,846883 19,027579

12 20,422151 -0,01724 -0,20783 20,404911

13 19,211734 -0,081852 -0,986714 19,129882

14 19,872261 0,0226808 0,2734152 19,894942

15 20,141074 -0,018503 -0,22305 20,122571

16 21,464523 -0,003562 -0,042945 21,460961

17 18,460936 -0,089023 -1,073166 18,371913

18 19,690372 0,0169108 0,2038578 19,707283

19 18,679303 0,0288235 0,3474638 18,708126

20 17,522597 -0,012879 -0,155259 17,509717

21 19,157436 0,0332792 0,4011778 19,190715

22 17,466119 0,0617799 0,7447501 17,527899

23 16,345169 -0,045078 -0,543408 16,300091

24 16,143637 0,0746439 0,8998244 16,218281

25 21,469047 0,0476973 0,5749857 21,516744

26 21,023632 -0,164657 -1,984921 20,858975

27 20,407485 0,066745 0,8046043 20,47423

28 17,406561 0,0554373 0,668291 17,461998

29 22,746078 0,2287365 2,7573945 22,974814

30 21,271331 -0,007357 -0,088687 21,263974

31 22,380737 0,0496746 0,5988221 22,430411

32 19,642495 0,0613174 0,7391744 19,703812

33 21,58216 0,0307762 0,3710034 21,612936

34 20,279925 -0,029527 -0,355943 20,250398

35 22,13813 -0,049966 -0,602332 22,088164

36 22,142937 0,0388545 0,4683871 22,181792

37 19,923883 -0,158623 -1,912181 19,765261

38 19,77657 0,0556923 0,6713642 19,832262

39 20,533022 0,0322105 0,3882941 20,565233

40 19,902419 0,0474969 0,5725705 19,949916

41 19,469349 0,0511814 0,6169865 19,52053

42 19,847524 0,0090061 0,1085677 19,85653

43 18,981904 -0,095695 -1,153595 18,886209

44 18,473503 0,0634348 0,7646992 18,536937

45 19,435537 0,0334842 0,4036484 19,469021

46 18,749952 0,0458045 0,552168 18,795757

47 18,006043 0,0191211 0,2305028 18,025164

48 19,106865 0,0590327 0,7116325 19,165898

49 17,063178 -0,003778 -0,045545 17,0594

50 17,242714 0,0620468 0,747968 17,304761

51 14,552713 -0,03565 -0,429758 14,517063

52 18,449809 0,0388415 0,4682297 18,488651

53 17,269858 -0,183134 -2,207657 17,086724

54 21,108151 -0,02203 -0,265568 21,086121

55 18,97606 0,0298736 0,3601235 19,005934

56 19,506555 0,0097894 0,1180097 19,516345

57 16,258747 -0,01222 -0,147306 16,246528

58 18,332237 0,1618184 1,9507041 18,494056

59 19,835025 0,0435357 0,5248181 19,878561

60 20,238592 0,028 0,3375375 20,266592

61 20,13111 0,0181578 0,2188899 20,149268

Resumen
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Cuadro No1. Análisis estadístico de la regresión (continuación) 

 

Fuente: presente Investigación. 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 99,88%

Coeficiente de determinación R 2̂ 99,77%

R 2̂  ajustado 99,72%

Error típico 9,09%

Observaciones 61

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 10 178,07275 17,807275 2156,4676 3,002E-62

Residuos 50 0,4128806 0,0082576

Total 60 178,48563

Coeficientes Error típico Estadístico tProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

Intercepción -0,851043 0,5191494 -1,639303 10,7% -1,893786 0,191699 -1,893786 0,191699

Variable X 1 -0,016778 0,0278514 -0,602408 55,0% -0,072719 0,0391633 -0,072719 0,0391633

Variable X 2 0,1011022 0,0766576 1,3188796 19,3% -0,052869 0,2550736 -0,052869 0,2550736

Variable X 3 -0,003428 0,0832506 -0,041177 96,7% -0,170642 0,1637857 -0,170642 0,1637857

Variable X 4 -0,005606 0,0215599 -0,26003 79,6% -0,048911 0,0376981 -0,048911 0,0376981

Variable X 5 -0,108273 0,1524925 -0,71002 48,1% -0,414563 0,1980174 -0,414563 0,1980174

Variable X 6 0,1118388 0,1311425 0,8528039 39,8% -0,151569 0,3752462 -0,151569 0,3752462

Variable X 7 2,1120287 0,0768479 27,483239 0,0% 1,9576752 2,2663822 1,9576752 2,2663822

Variable X 8 -1,191621 0,0611429 -19,4891 0,0% -1,31443 -1,068811 -1,31443 -1,068811

Variable X 9 -0,01013 0,0334603 -0,302759 76,3% -0,077337 0,0570765 -0,077337 0,0570765

Variable X 10 0,0194366 0,023641 0,8221568 41,5% -0,028048 0,066921 -0,028048 0,066921

-1,639303 1,0427423

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico para YResiduosResiduos estándares LNY

1 21,090021 -0,034064 -0,410637 21,055957 -0,162%

2 20,70089 -0,003818 -0,046026 20,697072

3 21,031962 0,0308334 0,3716927 21,062795

4 21,274333 -0,221241 -2,667035 21,053092

5 20,765307 0,0224095 0,2701439 20,787716

6 20,372178 -0,257264 -3,101285 20,114914

7 20,821084 0,0774956 0,9342018 20,89858

8 21,456563 0,0718931 0,8666638 21,528456

9 22,513793 -0,093778 -1,130485 22,420015

10 20,152763 -0,117326 -1,414354 20,035437

11 19,097831 -0,070252 -0,846883 19,027579

12 20,422151 -0,01724 -0,20783 20,404911

13 19,211734 -0,081852 -0,986714 19,129882

14 19,872261 0,0226808 0,2734152 19,894942

15 20,141074 -0,018503 -0,22305 20,122571

16 21,464523 -0,003562 -0,042945 21,460961

17 18,460936 -0,089023 -1,073166 18,371913

18 19,690372 0,0169108 0,2038578 19,707283

19 18,679303 0,0288235 0,3474638 18,708126

20 17,522597 -0,012879 -0,155259 17,509717

21 19,157436 0,0332792 0,4011778 19,190715

22 17,466119 0,0617799 0,7447501 17,527899

23 16,345169 -0,045078 -0,543408 16,300091

24 16,143637 0,0746439 0,8998244 16,218281

25 21,469047 0,0476973 0,5749857 21,516744

26 21,023632 -0,164657 -1,984921 20,858975

27 20,407485 0,066745 0,8046043 20,47423

28 17,406561 0,0554373 0,668291 17,461998

29 22,746078 0,2287365 2,7573945 22,974814

30 21,271331 -0,007357 -0,088687 21,263974

31 22,380737 0,0496746 0,5988221 22,430411

32 19,642495 0,0613174 0,7391744 19,703812

33 21,58216 0,0307762 0,3710034 21,612936

34 20,279925 -0,029527 -0,355943 20,250398

35 22,13813 -0,049966 -0,602332 22,088164

36 22,142937 0,0388545 0,4683871 22,181792

37 19,923883 -0,158623 -1,912181 19,765261

38 19,77657 0,0556923 0,6713642 19,832262

39 20,533022 0,0322105 0,3882941 20,565233

40 19,902419 0,0474969 0,5725705 19,949916

41 19,469349 0,0511814 0,6169865 19,52053

42 19,847524 0,0090061 0,1085677 19,85653

43 18,981904 -0,095695 -1,153595 18,886209

44 18,473503 0,0634348 0,7646992 18,536937

45 19,435537 0,0334842 0,4036484 19,469021

46 18,749952 0,0458045 0,552168 18,795757

47 18,006043 0,0191211 0,2305028 18,025164

48 19,106865 0,0590327 0,7116325 19,165898

49 17,063178 -0,003778 -0,045545 17,0594

50 17,242714 0,0620468 0,747968 17,304761

51 14,552713 -0,03565 -0,429758 14,517063

52 18,449809 0,0388415 0,4682297 18,488651

53 17,269858 -0,183134 -2,207657 17,086724

54 21,108151 -0,02203 -0,265568 21,086121

55 18,97606 0,0298736 0,3601235 19,005934

56 19,506555 0,0097894 0,1180097 19,516345

57 16,258747 -0,01222 -0,147306 16,246528

58 18,332237 0,1618184 1,9507041 18,494056

59 19,835025 0,0435357 0,5248181 19,878561

60 20,238592 0,028 0,3375375 20,266592

61 20,13111 0,0181578 0,2188899 20,149268

Resumen
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Cuadro No 2 Modelo Tomando Todas las Variables (Fuente: Presente Investigación) 

 

NO

Número de 

Estableci-

mientos

Total 

Personal 

Ocupado

Personal 

remunerado 

permanente

Personal 

remunerado 

temporal

Sueldos y 

Salarios 

Prestacione

s Sociales 

Producción 

Bruta 

Consumo 

intermedio 
Total activos

Energía 

eléctrica 

consumida 

KWH

Valor 

Agregado

1 5,0689042 10,1083042 9,28757915 8,42639283 18,901858 18,5019143 22,2152759 21,8388359 21,0339354 19,4441821 21,0559567

2 4,72738782 9,38798434 8,90191123 7,37086017 18,5687041 18,2586607 21,8562799 21,4797891 21,3505705 19,2090219 20,6970721

3 4,93447393 9,65803448 8,9617508 8,27918978 18,8969364 18,533084 22,1638321 21,7595772 21,2069961 19,1975027 21,0627951

4 5,32300998 9,64413375 9,14718756 7,9665867 18,9426 18,5419344 22,6608505 22,4372866 21,4206618 19,8742005 21,0530919

5 6,12468339 10,0688749 9,60332796 8,34830105 18,9925371 18,6099483 21,4478852 20,720635 20,9560738 18,5622272 20,7877163

6 4,62497281 8,29878839 7,81520706 6,55250789 17,6329414 17,2582401 21,8727604 21,683516 20,7712145 18,3875462 20,114914

7 3,29583687 8,89288614 8,68710473 6,04737218 18,6405368 18,3832476 21,6809873 21,0697819 22,0423876 20,2677045 20,8985796

8 5,03043792 9,93721242 9,16314394 7,93272103 19,1361618 18,8493798 22,2619324 21,6075508 21,5799206 19,3359387 21,528456

9 4,86753445 9,63965221 9,01942197 7,36518013 19,1514394 19,0206394 22,8149215 21,694852 22,5505133 19,8165032 22,4200147

10 1,79175947 7,57044325 7,44307837 3,25809654 17,6278992 17,5860704 20,4398533 19,3391397 19,1914829 16,6620959 20,0354372

11 2,99573227 8,49208049 8,10802122 5,82600011 17,5348246 17,1478338 20,1290812 19,7250578 20,0391447 19,3638808 19,0275791

12 3,80666249 9,67978134 8,97929065 7,1172055 18,6094481 18,2626537 21,1649511 20,5345016 21,4029091 19,8949622 20,4049108

13 4,09434456 9,04570155 7,95155933 7,40549566 17,6678645 17,3141001 19,7286304 18,9312357 20,2306651 18,4511467 19,1298819

14 4,8978398 9,27612811 8,42112272 7,83952558 18,2106746 17,7907762 20,7787202 20,2456173 19,8818333 18,7138351 19,8949418

15 4,35670883 9,58980368 9,09829087 7,19293422 18,8030121 18,3787669 21,1056136 20,6369355 20,7032227 19,1926598 20,1225712

16 6,59167373 11,2224395 10,1396263 10,3237427 19,8667282 19,4796522 22,2211892 21,5909046 21,0155327 18,825387 21,460961

17 3,71357207 7,83873756 6,47850964 6,98378997 16,6905418 16,3334924 19,6575319 19,3339058 18,6748154 17,1911393 18,3719126

18 5,38907173 9,40828918 8,57338447 8,09590353 18,0591763 17,6230818 20,4435092 19,7916615 19,41892 17,6665944 19,7072831

19 4,2341065 8,38662882 7,77904864 6,70808408 17,1986435 16,7518869 19,4173234 18,7399726 18,464156 16,1771342 18,7081263

20 3,93182563 6,98841318 6,58617165 5,4161004 16,1131575 15,8090151 18,7229398 18,3702029 18,8723627 15,4692901 17,5097174

21 2,39789527 7,40000952 6,93731408 4,15888308 16,5437321 16,2565315 19,7851703 18,9825139 19,5275787 18,09492 19,1907149

22 3,36729583 7,15695636 6,69826805 4,12713439 15,8723938 15,3570721 18,3773642 17,8193709 17,5627273 15,2048832 17,5278989

23 2,83321334 6,29156914 5,74620319 5,18738581 15,0410048 14,6336212 17,4861291 17,1216683 16,0380189 14,5168179 16,300091

24 2,99573227 6,01859321 5,37989735 4,51085951 14,6661703 14,1891292 16,9832994 16,3572028 15,933376 13,6344454 16,2182807

25 5,48893773 10,0007504 9,65745913 7,82404601 19,5548018 19,2714051 22,4448021 21,9417451 22,4068778 21,0518034 21,5167441

26 4,79579055 9,25205797 9,10431297 6,66440902 19,0073671 18,6353806 21,2328676 20,0679533 20,7401022 17,554216 20,8589747

27 5,5683445 9,50375598 9,06207236 7,90248744 18,9016196 18,5502984 21,2670962 20,6646198 20,8531209 18,3816797 20,4742298

28 3,68887945 7,03702761 6,81783057 4,97673374 16,2115761 15,6776187 18,1510961 17,4538833 17,4420301 15,4698128 17,4619982

29 3,61091791 8,1875774 8,09498876 5,53338949 18,2251113 18,3163066 23,5809267 22,7924411 22,7099397 20,5752012 22,9748144

30 4,9698133 9,1831747 8,87388814 6,29894925 18,9929686 18,7594735 22,5079159 22,1678932 22,2742924 20,8594462 21,2639745

31 6,1633148 10,9091618 10,4010151 8,51539157 20,4607368 20,1192577 23,0929338 22,3681943 22,311438 19,980543 22,4304114

32 4,35670883 8,58204416 8,06871619 6,5366916 17,9594472 17,6519598 20,5131768 19,9241361 20,5496159 18,4903694 19,7038119

33 6,20050917 10,652164 10,1127756 8,49023301 19,7555796 19,3472877 22,4898308 21,9518513 22,1233634 20,6304046 21,6129364

34 4,14313473 8,72453251 8,20631073 6,88857246 18,149596 18,3232521 20,8584542 20,0722962 21,0253442 19,4952374 20,2503983

35 5,77455155 10,2966101 9,90563524 7,88193749 19,55587 19,2812815 22,5908055 21,6621117 22,6386138 21,3047556 22,0881639

36 4,66343909 9,5574699 9,00797936 7,35115823 18,9688681 18,7867822 22,7441929 21,9005967 22,3619399 21,5111411 22,1817918

37 3,71357207 8,25686685 7,54591815 5,5683445 17,3370595 16,9787441 21,2776798 21,028736 19,7588407 18,3750388 19,7652606

38 5,10594547 9,09043008 8,44397713 7,12929755 17,9844817 17,5298014 20,807081 20,3334535 19,703379 17,1873086 19,8322624

39 5,70378247 9,81542107 9,26283794 8,07121854 18,9092057 18,5428224 21,4514589 20,920076 20,7711209 19,0910827 20,5652329

40 5,3082677 9,32545318 8,84620913 7,33758774 18,3630033 17,942284 20,7809666 20,2089898 19,9570148 17,8196651 19,949916

41 5,21493576 8,94728587 8,46926266 7,25134498 18,0283749 17,6319466 20,334728 19,7495478 19,7099744 17,4483992 19,5205302

42 3,21887582 9,00834658 8,24407127 7,20860034 17,9969961 17,6328055 20,849999 20,3875034 19,8532733 17,8287225 19,8565298

43 3,58351894 8,30226579 8,12266802 3,87120101 18,0284032 17,7082466 20,1455534 19,8117018 18,889725 16,7808258 18,8862086

44 3,52636052 7,75147532 7,11395611 6,31716469 16,9455472 16,5529094 19,4596205 18,9530339 18,6871733 16,3692397 18,5369374

45 1,94591015 7,21007963 6,8543545 2,83321334 16,764055 16,3959113 20,7027835 20,3586088 19,4630126 17,6511289 19,4690213

46 2,39789527 7,47816969 7,03262426 4,24849524 16,7653734 16,3096391 19,8293912 19,3897822 19,166238 17,6706932 18,7957565

47 3,52636052 7,54855598 6,98286275 6,1737861 16,802891 16,5004034 19,0356681 18,5830554 19,2920049 16,5175391 18,0251645

48 3,55534806 8,36077327 6,94119006 7,7836406 17,301855 16,9841376 19,9795882 19,3940042 18,3413164 16,060853 19,1658978

49 2,30258509 6,45519856 5,97635091 5,43807931 15,4520993 14,9843225 17,6239317 16,7831515 16,6777305 15,1393277 17,0593996

50 1,38629436 6,49978704 5,40717177 5,15329159 15,6200778 15,2505634 18,2636889 17,7803104 17,6396657 14,6923891 17,3047612

51 1,38629436 4,61512052 4,44265126 0 13,5426422 12,9534405 15,7713972 15,4355526 14,6976441 11,618294 14,5170633

52 3,8286414 8,00636757 7,47590597 6,03787092 17,0157911 16,5674764 19,2913577 18,6969435 18,3941006 16,8067484 18,4886507

53 2,30258509 6,11589213 5,7235851 4,54329478 15,4774857 15,0450371 17,4518835 16,2674323 16,8729142 14,206379 17,086724

54 2,83321334 8,55371797 7,64730883 7,98514393 18,6326685 18,492141 22,4521795 22,1576603 20,1844502 18,0348288 21,0861206

55 4,18965474 8,46210323 7,41336734 6,94601399 17,1927905 16,7474249 20,0551152 19,6239872 19,6862068 16,5414795 19,0059337

56 4,56434819 8,79346036 8,36590508 6,36990098 17,8259754 17,353574 20,5883964 20,1693817 19,3824611 17,8072928 19,5163446

57 1,94591015 5,84643878 5,64190707 3,66356165 14,9927134 14,8439418 17,3550132 16,9544483 17,655076 14,521103 16,2465279

58 2,07944154 6,63463336 6,45519856 2,48490665 16,6165662 16,0406591 19,3573737 18,8096068 17,2512349 15,1237242 18,4940556

59 3,33220451 8,30474227 7,38523092 6,72862861 17,277947 17,1252526 20,9747176 20,5680226 18,974385 16,6254248 19,8785606

60 5,79301361 9,8032804 9,0224433 8,31287139 18,594986 18,1927659 21,1332281 20,5878746 20,0732045 18,2235223 20,2665919

61 5,08759634 9,45069496 8,71028982 7,92624152 18,4269341 18,0211601 21,1106361 20,6287712 21,0599053 19,2799505 20,1492682

LOGARITMOS NATURALES DE:
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Como la función análisis de datos regresión del Excel, no contempla  sino el tratamiento de 

variables múltiples en una forma lineal, hay necesidad de hacer el siguiente ajuste:  

Calcular los logaritmos naturales de cada una de las variables, tanto las variables 

independientes numeradas de X1 a X10; y la variable dependiente (valor agregado). 

El resultado demuestra un coeficiente de correlación múltiple del 99.88%, y un coeficiente 

de determinación del 99,77%, lo que quiere decir que las variables independientes tomadas 

como un todo presentan una correlación altamente positiva, con relación al valor agregado 

(o sea la variable independiente). Por otro lado del análisis de la varianza se puede observar 

que el estadístico F, es muy superior al valor crítico de F, lo cual significa que los datos no 

provienen exclusivamente del azar, lo que hace confiable  el modelo.  

Los dos puntos anteriores implican que es altamente positiva la correlación y el análisis de 

varianzas, sin embargo al hacer el estudio del estadístico T (resultante de dividir los 

coeficientes por el error típico) y su correspondiente probabilidad, tan solo las variables 

personal ocupado, producción bruta y consumo intermedio, representan menos del 20%, lo 

cual indicaría que son las tres variables ideales no obstante que la variable energía eléctrica 

podría analizarse igualmente y (ver cuadro No 4 y cuadro No 5). 

Un aspecto fundamental hoy en la gestión empresarial es medir el valor agregado, pues este 

revela lo que realmente se genera en la organización y como puede mejorarse. Si se discute 

la medición de la productividad  Drucker (1974), señala la importancia de medirla, pues 

según él, sin objetivos de productividad un negocio no tiene dirección, no tiene control. 

No hay la menor duda que en la determinación del valor existen variables que son 

fundamentales como la eficiencia en las operaciones; la rentabilidad, que mide el valor 

agregado de una organización comparando los costos de los recursos con los productos o 

servicios; la Utilización de los recursos,  que implica evaluar la forma en que se usan la 

fuerza de trabajo, las maquinas y los materiales en el proceso de producción; la calidad, 

definida como conformidad con los estándares; innovación, relacionada con la capacidad de 

una organización para reaccionar a cambios reales o percibidos en el mercado o en la 

economía; la pasión, que  representada la respuesta afectiva de las personas a su entorno de 
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trabajo; el conocimiento,  a través del cual los empleados aplican, traducen y crean 

significado de las masas de datos e información disponible; y efectividad vista como la 

relación de entradas y salidas que se refieren al aspecto de hacer lo correcto, para satisfacer 

las necesidades y objetivos de los clientes. 

                Cuadro No 3. Indicadores de productividad del valor agregado 

 

Empresa Nivel salarial $
Productividad 

laboral

Participación 

del trabajo

Productividad 

del capital

Intensidad 

de capital

Razon valor 

agregado

Razón de utilización 

del capital

1 11.010             56.821              19,4% 102% 55.583          31,4% 325,9%

2 16.828             81.559              20,6% 52% 156.778        31,4% 165,8%

3 17.441             89.748              19,4% 87% 103.669        33,3% 260,3%

4 18.237             90.125              20,2% 69% 130.161        20,0% 345,6%

5 12.628             45.200              27,9% 85% 53.487          51,7% 163,5%

6 19.099             135.419            14,1% 52% 261.039        17,2% 300,9%

7 30.346             163.684            18,5% 32% 513.755        45,7% 69,7%

8 17.308             108.147            16,0% 95% 113.858        48,0% 197,8%

9 25.379             355.174            7,1% 88% 404.684        67,4% 130,3%

10 45.702             259.106            17,6% 233% 111.417        66,7% 348,5%

11 14.200             37.628              37,7% 36% 103.473        33,2% 109,4%

12 12.892             45.485              28,3% 37% 123.393        46,8% 78,8%

13 9.452               23.961              39,4% 33% 72.039          54,9% 60,5%

14 12.577             40.897              30,8% 101% 40.364          41,3% 245,2%

15 16.590             37.525              44,2% 56% 67.065          37,4% 149,5%

16 9.533               27.960              34,1% 156% 17.910          46,8% 333,9%

17 11.876             37.540              31,6% 74% 50.822          27,6% 267,2%

18 9.410               29.703              31,7% 133% 22.262          47,9% 278,6%

19 11.010             30.379              36,2% 128% 23.802          49,2% 259,4%

20 15.952             37.097              43,0% 26% 144.922        29,7% 86,1%

21 16.376             132.020            12,4% 71% 184.900        55,2% 129,4%

22 9.738               31.919              30,5% 97% 33.050          42,8% 225,8%

23 10.504             22.215              47,3% 130% 17.093          30,5% 425,5%

24 9.232               26.895              34,3% 133% 20.227          46,5% 285,7%

25 24.723             100.307            24,6% 41% 244.294        39,5% 103,9%

26 29.134             109.855            26,5% 113% 97.543          68,8% 163,7%

27 20.552             58.132              35,4% 68% 84.912          45,3% 151,3%

28 15.305             33.690              45,4% 102% 33.024          50,2% 203,2%

29 47.921             2.642.503         1,8% 130% 2.027.598      54,5% 238,9%

30 32.630             176.451            18,5% 36% 484.619        28,8% 126,3%

31 24.064             100.836            23,9% 113% 89.525          51,6% 218,5%

32 20.508             67.627              30,3% 43% 157.562        44,5% 96,4%

33 14.960             57.571              26,0% 60% 95.913          41,6% 144,3%

34 27.141             101.302            26,8% 46% 219.874        54,4% 84,6%

35 18.481             132.132            14,0% 58% 229.121        60,5% 95,3%

36 22.418             303.860            7,4% 84% 363.840        57,0% 146,6%

37 14.915             99.548              15,0% 101% 98.911          22,0% 456,7%

38 11.914             46.251              25,8% 114% 40.658          37,7% 301,5%

39 15.069             46.621              32,3% 81% 57.280          41,2% 197,5%

40 13.937             41.129              33,9% 99% 41.422          43,6% 227,9%

41 14.699             39.075              37,6% 83% 47.225          44,3% 186,8%

42 13.578             51.441              26,4% 100% 51.273          37,0% 270,9%

43 28.911             39.496              73,2% 100% 39.635          28,4% 351,1%

44 16.482             48.313              34,1% 86% 56.145          39,7% 216,5%

45 23.859             210.858            11,3% 101% 209.595        29,1% 345,5%

46 17.645             82.256              21,5% 69% 119.142        35,6% 194,1%

47 18.172             35.476              51,2% 28% 125.926        36,4% 77,4%

48 13.200             49.273              26,8% 228% 21.602          44,3% 514,6%

49 13.138             40.304              32,6% 146% 27.516          56,9% 257,6%

50 15.454             49.265              31,4% 72% 68.863          38,3% 186,6%

51 11.718             19.969              58,7% 83% 23.921          28,5% 292,6%

52 13.404             35.678              37,6% 110% 32.459          44,8% 245,3%

53 19.182             58.153              33,0% 124% 46.959          69,4% 178,4%

54 44.547             277.175            16,1% 246% 112.503        25,5% 965,7%

55 10.155             37.943              26,8% 51% 74.915          35,0% 144,6%

56 13.590             45.383              29,9% 114% 39.696          34,2% 334,0%

57 17.462             32.863              53,1% 24% 134.408        33,0% 74,1%

58 33.794             141.411            23,9% 347% 40.807          42,2% 821,6%

59 14.661             106.279            13,8% 247% 43.030          33,4% 739,2%

60 10.980             35.007              31,4% 121% 28.852          42,0% 288,6%

61 13.186             44.293              29,8% 40% 110.107        38,2% 105,2%

Promedio 

industria
18.276             123.671            28,7% 97% 141.745        42,0% 246%

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL VALOR AGREGADO

Fuente: presente investigación
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Los indicadores de la productividad del valor agregado para las empresas de familia pymes 

del sector industria de la ciudad de Bogotá, arrojan resultados que son preocupantes por lo 

que significa para las empresas así: el promedio para las empresas de en cuanto al nivel 

salarial$ es de 18.276,que es realmente bajo; el lograr pagos altos al personal, que debe ser 

la meta de los empleados puede derivarse de dos fuentes: Elevar la productividad laboral 

que para el estudio arroja $123.671 y la participación del trabajo apenas llega al 28.7%, 

aquí se requiere de una estrategia muy balanceada para no comprometer la operación del 

negocio.  

La productividad laboral o el ―Valor Agregado‖ por persona al año es el determinante de 

los niveles de salario y utilidad de la empresa. Altos niveles de productividad permiten a la 

empresa tener mayor flexibilidad en alternativas estratégicas, contar con mayores flujos de 

caja, lo cual puede permitir a la empresa invertir en investigación y desarrollo y mejorar las 

facilidades para la producción. El estudio arrojo un promedio para las (61) empresas de 

$123.671 que dadas las condiciones de la economía es muy bajo.  

En cuanto a la participación del trabajo: Indicador que relaciona los pagos al personal con 

las ganancias de la productividad difiere entre industrias y las políticas y estrategias de las 

empresas. El resultado 28.7%,  muy baja, es característica en la economía colombiana, 

considerada en desarrollo y permite establecer una gran oportunidad para invertir más en 

bienes de capital para crecer. 

En cuanto a la productividad del capital: El resultado  promedio alcanzado para las (61) 

empresas pymes de familia del sector industria de Bogotá es de 97%.  Es fundamental tener 

en cuenta que, el nivel general de productividad lo indica la inversión en capital operativo, 

el cual es la suma del activo corriente y el activo fijo. El resultado alto, significa  que se 

está dando una utilización eficiente del capital total. Sin embargo, una empresa puede 

invertir en facilidades para la producción hasta cierto punto mediante préstamos para 

generar mayor valor agregado en términos absolutos, aún si la razón disminuye. Ello ocurre 

durante la etapa en la cual la empresa expande su negocio. 

Otro indicador de gran importancia es el de  Intensidad del capital, altos niveles de 

inversión es capital se espera que generen mayor productividad y mayor valor agregado, si 
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se relaciona con la productividad del capital operativo, las empresas estudiadas alcanzan un 

indicador de $141.745, que guarda relación con la productividad del capital.  

En cuanto al indicador de valor agregado, muestra el valor que se agrega en la producción 

total, es importante mencionar que este indicador tiene relación directa con la 

competitividad  de los productos y/o servicios en el mercado  los resultados se encuentran 

entre 17,2% y 69.4%  para un promedio simple del 42% para las pymes del sector industria, 

lo cual muestra muy pocas empresas por arriba del 42% por lo cual se concluye que la gran 

mayoría de estas empresas no son competitivas en el mercado nacional y por obvias 

razones mucho menos en el mercado internacional.  

Para finalizar este análisis se toma el indicador de utilización del capital (Productividad del 

capital) que para el estudio asciende al 246%, lo cual corrobora aun más la intensidad en el 

uso del capital lo cual resulta contradictorio en la era del conocimiento como expresión de 

innovación y creatividad.  

Cuadro No 4 Modelo con cuatro (4) variables (Fuente: presente Investigación)  

 

Total Personal 

Ocupado

Producción 

Bruta 

Consumo 

intermedio 

Energía 

eléctrica 

Valor 

Agregado Estadísticas de la regresión

10,10830419 22,2152759 21,83883591 19,44418211 21,0559567 Coeficiente de correlación múltiple99,94%

9,387984339 21,8562799 21,47978909 19,2090219 20,6970721 Coeficiente de determinación R^299,88%

9,658034484 22,1638321 21,75957716 19,1975027 21,0627951 R^2  ajustado 99,87%

9,644133752 22,6608505 22,43728662 19,87420055 21,0530919 Error típico 6,00%

10,06887486 21,4478852 20,72063504 18,56222717 20,7877163 Observaciones 56

8,892886141 21,6809873 21,06978191 20,26770448 20,8985796

9,937212422 22,2619324 21,60755079 19,33593867 21,528456 ANÁLISIS DE VARIANZA

9,639652207 22,8149215 21,69485201 19,81650318 22,4200147 Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosFValor crítico de F

7,570443252 20,4398533 19,33913969 16,66209586 20,0354372 Regresión 4 157,58048 39,39511978 10951 4E-74

8,492080491 20,1290812 19,72505779 19,36388079 19,0275791 Residuos 51 0,18346 0,003597254

9,679781343 21,1649511 20,53450158 19,89496216 20,4049108 Total 55 157,76394

9,04570155 19,7286304 18,93123568 18,45114666 19,1298819

9,276128113 20,7787202 20,24561725 18,71383507 19,8949418 Coeficientes Error típico Estadístico t ProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

9,589803678 21,1056136 20,63693554 19,19265978 20,1225712 Intercepción -0,8731135 0,1460054 -5,980008318 2E-07 -116,6% -0,58 -1,16623 -0,58

11,22243947 22,2211892 21,59090463 18,82538703 21,460961 Variable X 1 0,07866253 0,0142868 5,505973119 1E-06 5,0% 0,10734 0,04998 0,10734

7,83873756 19,6575319 19,33390582 17,1911393 18,3719126 Variable X 2 2,17461445 0,0487822 44,57801564 2E-42 207,7% 2,27255 2,07668 2,27255

9,408289185 20,4435092 19,79166152 17,66659442 19,7072831 Variable X 3 -1,2530347 0,0433387 -28,91262246 3E-33 -134,0% -1,166 -1,34004 -1,166

8,386628821 19,4173234 18,7399726 16,17713417 18,7081263 Variable X 4 0,01111147 0,0103174 1,076962773 0,2866 -1,0% 0,03182 -0,0096 0,03182

6,988413182 18,7229398 18,37020287 15,46929009 17,5097174

7,400009517 19,7851703 18,98251393 18,09492004 19,1907149

7,156956365 18,3773642 17,81937088 15,20488318 17,5278989

6,29156914 17,4861291 17,12166835 14,51681785 16,300091

6,018593214 16,9832994 16,35720278 13,63444541 16,2182807

10,00075037 22,4448021 21,94174512 21,05180343 21,5167441

9,503755976 21,2670962 20,66461983 18,38167968 20,4742298

7,037027615 18,1510961 17,45388328 15,46981284 17,4619982

9,183174704 22,5079159 22,1678932 20,85944622 21,2639745

10,90916185 23,0929338 22,36819428 19,98054303 22,4304114

8,582044164 20,5131768 19,92413613 18,49036938 19,7038119

10,65216404 22,4898308 21,95185134 20,63040456 21,6129364

8,724532511 20,8584542 20,0722962 19,49523744 20,2503983

10,29661014 22,5908055 21,66211165 21,30475557 22,0881639

9,557469903 22,7441929 21,9005967 21,51114112 22,1817918

8,256866849 21,2776798 21,02873605 18,37503884 19,7652606

9,090430075 20,807081 20,33345355 17,18730862 19,8322624

9,815421074 21,4514589 20,92007595 19,09108269 20,5652329

9,325453179 20,7809666 20,20898983 17,81966508 19,949916

8,947285869 20,334728 19,74954777 17,4483992 19,5205302

9,008346579 20,849999 20,38750342 17,8287225 19,8565298

8,302265795 20,1455534 19,8117018 16,78082584 18,8862086

7,751475318 19,4596205 18,95303388 16,36923966 18,5369374

7,210079628 20,7027835 20,35860875 17,65112886 19,4690213

7,478169694 19,8293912 19,38978222 17,67069321 18,7957565

7,548555979 19,0356681 18,58305536 16,51753913 18,0251645

8,360773272 19,9795882 19,39400419 16,06085301 19,1658978

6,455198563 17,6239317 16,78315149 15,13932774 17,0593996

6,499787041 18,2636889 17,78031038 14,69238913 17,3047612

4,615120517 15,7713972 15,43555265 11,61829398 14,5170633

8,006367568 19,2913577 18,69694353 16,8067484 18,4886507

8,553717966 22,4521795 22,15766026 18,03482876 21,0861206

8,462103225 20,0551152 19,62398716 16,54147952 19,0059337

8,793460361 20,5883964 20,1693817 17,80729276 19,5163446

5,846438775 17,3550132 16,95444832 14,52110297 16,2465279

8,30474227 20,9747176 20,56802263 16,62542481 19,8785606

9,803280402 21,1332281 20,58787459 18,22352229 20,2665919

9,45069496 21,1106361 20,62877124 19,27995048 20,1492682

LOGARITMOS NATURALES DE: Resumen
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Total Personal 

Ocupado

Producción 

Bruta 

Consumo 

intermedio 

Energía 

eléctrica 

Valor 

Agregado Estadísticas de la regresión

10,10830419 22,2152759 21,83883591 19,44418211 21,0559567 Coeficiente de correlación múltiple99,94%

9,387984339 21,8562799 21,47978909 19,2090219 20,6970721 Coeficiente de determinación R^299,88%

9,658034484 22,1638321 21,75957716 19,1975027 21,0627951 R^2  ajustado 99,87%

9,644133752 22,6608505 22,43728662 19,87420055 21,0530919 Error típico 6,00%

10,06887486 21,4478852 20,72063504 18,56222717 20,7877163 Observaciones 56

8,892886141 21,6809873 21,06978191 20,26770448 20,8985796

9,937212422 22,2619324 21,60755079 19,33593867 21,528456 ANÁLISIS DE VARIANZA

9,639652207 22,8149215 21,69485201 19,81650318 22,4200147 Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosFValor crítico de F

7,570443252 20,4398533 19,33913969 16,66209586 20,0354372 Regresión 4 157,58048 39,39511978 10951 4E-74

8,492080491 20,1290812 19,72505779 19,36388079 19,0275791 Residuos 51 0,18346 0,003597254

9,679781343 21,1649511 20,53450158 19,89496216 20,4049108 Total 55 157,76394

9,04570155 19,7286304 18,93123568 18,45114666 19,1298819

9,276128113 20,7787202 20,24561725 18,71383507 19,8949418 Coeficientes Error típico Estadístico t ProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

9,589803678 21,1056136 20,63693554 19,19265978 20,1225712 Intercepción -0,8731135 0,1460054 -5,980008318 2E-07 -116,6% -0,58 -1,16623 -0,58

11,22243947 22,2211892 21,59090463 18,82538703 21,460961 Variable X 1 0,07866253 0,0142868 5,505973119 1E-06 5,0% 0,10734 0,04998 0,10734

7,83873756 19,6575319 19,33390582 17,1911393 18,3719126 Variable X 2 2,17461445 0,0487822 44,57801564 2E-42 207,7% 2,27255 2,07668 2,27255

9,408289185 20,4435092 19,79166152 17,66659442 19,7072831 Variable X 3 -1,2530347 0,0433387 -28,91262246 3E-33 -134,0% -1,166 -1,34004 -1,166

8,386628821 19,4173234 18,7399726 16,17713417 18,7081263 Variable X 4 0,01111147 0,0103174 1,076962773 0,2866 -1,0% 0,03182 -0,0096 0,03182

6,988413182 18,7229398 18,37020287 15,46929009 17,5097174

7,400009517 19,7851703 18,98251393 18,09492004 19,1907149

7,156956365 18,3773642 17,81937088 15,20488318 17,5278989

6,29156914 17,4861291 17,12166835 14,51681785 16,300091

6,018593214 16,9832994 16,35720278 13,63444541 16,2182807

10,00075037 22,4448021 21,94174512 21,05180343 21,5167441

9,503755976 21,2670962 20,66461983 18,38167968 20,4742298

7,037027615 18,1510961 17,45388328 15,46981284 17,4619982

9,183174704 22,5079159 22,1678932 20,85944622 21,2639745

10,90916185 23,0929338 22,36819428 19,98054303 22,4304114

8,582044164 20,5131768 19,92413613 18,49036938 19,7038119

10,65216404 22,4898308 21,95185134 20,63040456 21,6129364

8,724532511 20,8584542 20,0722962 19,49523744 20,2503983

10,29661014 22,5908055 21,66211165 21,30475557 22,0881639

9,557469903 22,7441929 21,9005967 21,51114112 22,1817918

8,256866849 21,2776798 21,02873605 18,37503884 19,7652606

9,090430075 20,807081 20,33345355 17,18730862 19,8322624

9,815421074 21,4514589 20,92007595 19,09108269 20,5652329

9,325453179 20,7809666 20,20898983 17,81966508 19,949916

8,947285869 20,334728 19,74954777 17,4483992 19,5205302

9,008346579 20,849999 20,38750342 17,8287225 19,8565298

8,302265795 20,1455534 19,8117018 16,78082584 18,8862086

7,751475318 19,4596205 18,95303388 16,36923966 18,5369374

7,210079628 20,7027835 20,35860875 17,65112886 19,4690213

7,478169694 19,8293912 19,38978222 17,67069321 18,7957565

7,548555979 19,0356681 18,58305536 16,51753913 18,0251645

8,360773272 19,9795882 19,39400419 16,06085301 19,1658978

6,455198563 17,6239317 16,78315149 15,13932774 17,0593996

6,499787041 18,2636889 17,78031038 14,69238913 17,3047612

4,615120517 15,7713972 15,43555265 11,61829398 14,5170633

8,006367568 19,2913577 18,69694353 16,8067484 18,4886507

8,553717966 22,4521795 22,15766026 18,03482876 21,0861206

8,462103225 20,0551152 19,62398716 16,54147952 19,0059337

8,793460361 20,5883964 20,1693817 17,80729276 19,5163446

5,846438775 17,3550132 16,95444832 14,52110297 16,2465279

8,30474227 20,9747176 20,56802263 16,62542481 19,8785606

9,803280402 21,1332281 20,58787459 18,22352229 20,2665919

9,45069496 21,1106361 20,62877124 19,27995048 20,1492682

LOGARITMOS NATURALES DE: Resumen
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En la pestaña con 4 variables, teniendo en cuenta únicamente las variables anteriormente 

referenciadas y al volver a correr el programa, arroja los coeficientes que se encuentran 

entre las celdas U20 y U24, con sus correspondientes errores típicos, estadístico T; y en la 

cual se muestra unas probabilidades de las tres primeras variables altamente significativas y 

la variable 4 (energía eléctrica) reduce su probabilidad de error a un 28%.  

Los estadísticos de correlación pasarían a un 99.9% lo cual demuestra la alta relación de 

estas variables con la variable dependiente, y el estadístico F sigue siendo muy superior al 

valor critico, con lo cual demuestra que incluso depende menos del azar que el escenario 

anterior.  

Si se hace una comparación frente a los resultados alcanzados con todas las variables del 

modelo resulta más explicativo del porque variables como el capital, son definitivamente 

las que definen los niveles de productividad para las empresas pymes de familia del sector 

industria en la ciudad de Bogotá, donde curiosamente resulta evidente la participación de 

una variable como energía como de gran influencia en la determinación del valor agregado, 

por lo que se realizó una simulación con tres variables sin incluir energía, para explicar su 

incidencia.  
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 Cuadro No 5 Modelo con tres (3) variables 

 

Fuente: presente investigación 

Total 

Personal 

Ocupado

Producció

n Bruta 

Consumo 

intermedi

o 

Valor 

Agregado Coeficiente de correlación múltiple 99,94%

10,1083 22,21528 21,83884 21,05596 Coeficiente de determinación R 2̂ 99,88%

9,387984 21,85628 21,47979 20,69707 R^2  ajustado 99,87%

9,658034 22,16383 21,75958 21,0628 Error típico 6,01%

9,644134 22,66085 22,43729 21,05309 Observaciones 56

10,06887 21,44789 20,72064 20,78772

8,892886 21,68099 21,06978 20,89858 ANÁLISIS DE VARIANZA

9,937212 22,26193 21,60755 21,52846 Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

9,639652 22,81492 21,69485 22,42001 Regresión 3 157,5763 52,52544 14556,8 5,29E-76

7,570443 20,43985 19,33914 20,03544 Residuos 52 0,187632 0,003608

8,49208 20,12908 19,72506 19,02758 Total 55 157,7639

9,679781 21,16495 20,5345 20,40491

9,045702 19,72863 18,93124 19,12988 CoeficientesError típicoEstadístico tProbabilidadInferior 95%Superior 95%Inferior 95,0%Superior 95,0%

9,276128 20,77872 20,24562 19,89494 Intercepción -0,9195 0,139731 -6,58028 2,3E-08 -1,19986 -0,63908 -1,1999 -0,6391

9,589804 21,10561 20,63694 20,12257 Variable X 1 0,08103 0,014139 5,730777 5,1E-07 0,052655 0,109398 0,05265 0,1094

11,22244 22,22119 21,5909 21,46096 Variable X 2 2,19333 0,045653 48,04347 9,2E-45 2,101718 2,284936 2,10172 2,2849

7,838738 19,65753 19,33391 18,37191 Variable X 3 -1,261 0,042764 -29,488 3,9E-34 -1,34684 -1,17521 -1,3468 -1,1752

9,408289 20,44351 19,79166 19,70728

8,386629 19,41732 18,73997 18,70813 Análisis de los residuales

6,988413 18,72294 18,3702 17,50972 Observación Pronóstico para YResiduosResiduos estándares LN REAL RESIDUOS

7,40001 19,78517 18,98251 19,19071 1 21,0856 -0,02962 -0,50705 0,141% 21,05596 -0,02962

7,156956 18,37736 17,81937 17,5279 2 20,6926 0,004492 0,076911 -0,022% 20,69707 0,004492

6,291569 17,48613 17,12167 16,30009 3 21,0362 0,026592 0,455278 -0,126% 21,0628 0,026592

6,018593 16,9833 16,3572 16,21828 4 21,2706 -0,2175 -3,72378 1,033% 21,05309 -0,2175

10,00075 22,4448 21,94175 21,51674 5 20,8093 -0,0216 -0,36989 0,104% 20,78772 -0,0216

9,503756 21,2671 20,66462 20,47423 6 20,785 0,11356 1,944251 -0,543% 20,89858 0,11356

7,037028 18,1511 17,45388 17,462 7 21,4657 0,062757 1,074453 -0,292% 21,52846 0,062757

9,183175 22,50792 22,16789 21,26397 8 22,5444 -0,12437 -2,12935 0,555% 22,42001 -0,12437

10,90916 23,09293 22,36819 22,43041 9 20,138 -0,1026 -1,75667 0,512% 20,03544 -0,1026

8,582044 20,51318 19,92414 19,70381 10 19,0444 -0,01686 -0,28867 0,089% 19,02758 -0,01686

10,65216 22,48983 21,95185 21,61294 11 20,3919 0,012965 0,221968 -0,064% 20,40491 0,012965

8,724533 20,85845 20,0723 20,2504 12 19,212 -0,08213 -1,4061 0,429% 19,12988 -0,08213

10,29661 22,59081 21,66211 22,08816 13 19,8764 0,018542 0,317456 -0,093% 19,89494 0,018542

9,55747 22,74419 21,9006 22,18179 14 20,1253 -0,00277 -0,04735 0,014% 20,12257 -0,00277

8,256867 21,27768 21,02874 19,76526 15 21,5015 -0,0405 -0,69346 0,189% 21,46096 -0,0405

9,09043 20,80708 20,33345 19,83226 16 18,4505 -0,07858 -1,34538 0,428% 18,37191 -0,07858

9,815421 21,45146 20,92008 20,56523 17 19,7243 -0,01705 -0,29188 0,087% 19,70728 -0,01705

9,325453 20,78097 20,20899 19,94992 18 18,717 -0,00887 -0,15188 0,047% 18,70813 -0,00887

8,947286 20,33473 19,74955 19,52053 19 17,547 -0,03727 -0,63804 0,213% 17,50972 -0,03727

9,008347 20,85 20,3875 19,85653 20 19,138 0,052703 0,90232 -0,275% 19,19071 0,052703

8,302266 20,14555 19,8117 18,88621 21 17,4973 0,030605 0,523982 -0,175% 17,5279 0,030605

7,751475 19,45962 18,95303 18,53694 22 16,3522 -0,05214 -0,89261 0,320% 16,30009 -0,05214

7,21008 20,70278 20,35861 19,46902 23 16,1913 0,02703 0,462786 -0,167% 16,21828 0,02703

7,47817 19,82939 19,38978 18,79576 24 21,4505 0,066231 1,133945 -0,308% 21,51674 0,066231

7,548556 19,03567 18,58306 18,02516 25 20,4376 0,036591 0,62648 -0,179% 20,47423 0,036591

8,360773 19,97959 19,394 19,1659 26 17,4522 0,009811 0,167982 -0,056% 17,462 0,009811

6,455199 17,62393 16,78315 17,0594 27 21,2375 0,026457 0,452963 -0,124% 21,26397 0,026457

6,499787 18,26369 17,78031 17,30476 28 22,4079 0,022493 0,385095 -0,100% 22,43041 0,022493

4,615121 15,7714 15,43555 14,51706 29 19,6431 0,060678 1,038871 -0,308% 19,70381 0,060678

8,006368 19,29136 18,69694 18,48865 30 21,5893 0,023624 0,40446 -0,109% 21,61294 0,023624

8,553718 22,45218 22,15766 21,08612 31 20,2252 0,025247 0,432253 -0,125% 20,2504 0,025247

8,462103 20,05512 19,62399 19,00593 32 22,1473 -0,05918 -1,01321 0,268% 22,08816 -0,05918

8,79346 20,5884 20,16938 19,51634 33 22,1231 0,058646 1,004066 -0,264% 22,18179 0,058646

5,846439 17,35501 16,95445 16,24653 34 19,9007 -0,1354 -2,31817 0,685% 19,76526 -0,1354

8,304742 20,97472 20,56802 19,87856 35 19,8128 0,019469 0,33332 -0,098% 19,83226 0,019469

9,80328 21,13323 20,58787 20,26659 36 20,5451 0,020111 0,344316 -0,098% 20,56523 0,020111

9,450695 21,11064 20,62877 20,14927 37 19,9315 0,018404 0,315098 -0,092% 19,94992 0,018404

38 19,5015 0,019038 0,325955 -0,098% 19,52053 0,019038

39 19,8321 0,024412 0,417955 -0,123% 19,85653 0,024412

40 18,9559 -0,06972 -1,19367 0,369% 18,88621 -0,06972

41 18,4896 0,047309 0,809978 -0,255% 18,53694 0,047309

42 19,4 0,069065 1,182463 -0,355% 19,46902 0,069065

43 18,7278 0,067997 1,164167 -0,362% 18,79576 0,067997

44 18,0099 0,015291 0,261805 -0,085% 18,02516 0,015291

45 19,1234 0,042517 0,727926 -0,222% 19,1659 0,042517

46 17,0946 -0,03521 -0,60284 0,206% 17,0594 -0,03521

47 17,244 0,060786 1,04071 -0,351% 17,30476 0,060786

48 14,5817 -0,0646 -1,10595 0,445% 14,51706 -0,0646

49 18,4642 0,024488 0,419255 -0,132% 18,48865 0,024488

50 21,0772 0,00895 0,153226 -0,042% 21,08612 0,00895

51 19,0072 -0,0013 -0,02223 0,007% 19,00593 -0,0013

52 19,516 0,000361 0,00618 -0,002% 19,51634 0,000361

53 16,2394 0,00708 0,121208 -0,044% 16,24653 0,00708

54 19,821 0,057544 0,985211 -0,289% 19,87856 0,057544

55 20,2651 0,001523 0,026072 -0,008% 20,26659 0,001523

56 20,1354 0,013891 0,237833 -0,069% 20,14927 0,013891

LOGARITMOS NATURALES DE Estadísticas de la regresión
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En la pestaña con 3 variables, presenta el escenario ideal puesto que al correr el programa 

nuevamente, con las variables independientes: personal ocupado (p), producción bruta (b), 

consumo intermedio (c) y siendo la variable dependiente el valor agregado (va). Si se 

analizan los coeficientes entre las celdas (intercepción, variable 1, variable 2, y variable 3) 

en el modelo entre (Q17 y Q20), se puede concluir que:  

 

Que al aplicar el antilogaritmo a lado y lado de la igualdad, resultaría la siguiente ecuación: 

Con el anterior modelo se obtiene una correlación de 99.95%, la cual es casi perfecta; el 

estadístico F es muy superior a su valor critico, con lo cual está demostrando que los datos 

no provienen exclusivamente de azar; y la probabilidad del estadístico T arroga errores casi 

tendientes a 0, con lo cual se puede señalar que es un modelo ideal y que el valor agregado 

depende del total de personas ocupadas, de la producción bruta y del consumo intermedio.  

En las celdas H72 a H127, se presentan los valores estimados (los Y calculados) y en las 

celdas I72 a I127, se presentan los valores reales, pudiéndose observar los residuos o sea las 

diferencias entre el valor estimado y el valor real son muy pequeñas, y tan solo con 

contadas excepciones como el caso de la ―elaboración de productos de molinería…‖, la 

cual arroja un 19,5%.  Igual resultado se puede observar al analizar los datos de las celdas 

Q23 a V79. 

6. CONCLUSIONES 

El Nuevo Orden Económico Internacional materializado en la Globalización, ha  generado 

en la economía mundial, regional,  nacional y local transformaciones apreciables y ha 

expuesto a las empresas existentes y a las nuevas iniciativas empresariales a ―una 

competencia sin precedentes, que les exige velocidad, flexibilidad e innovación para 

responder a los cambios del entorno‖ (Bettis y Hitt, 1995). Esto implica para los 

emprendedores grandes retos, que giran en torno a la capacidad de respuesta a la velocidad 

con que se dan los cambios en el mercado, que para algunos expertos como (Lemmaire, 

Logaritmo de va = 0,9195 + 0,081 ln (p) + 2,19 ln (b) – 1,26 ln(c) 

Va =  e - 0,9195   p0.081  b2.193   c-1.26 
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1997), este nuevo escenario, constituye un nuevo atributo a partir del cual la empresa 

determina su dinámica de desarrollo. Par autores como (Hitt, Irlanda, y Hoskisson, 2001), 

este nuevo escenario competitivo generado por la revolución tecnológica y la creciente 

globalización presenta muchos desafíos para las organizaciones existentes, entre éstos, de 

una mayor capacidad de la empresa para desarrollar y explotar sus procesos de innovación. 

El estudio arrojo resultados en los cuales es visible los problemas en capacitación, por el 

modelo de educación, la formación de emprendedores, la cultura empresarial , la cultura 

organizacional entre otros; problemas de Tramitología; dificultades por la carencia de 

suficientes fuentes de financiación; altos costos de producción; incertidumbre; pocos 

avances en investigación y desarrollo; baja competitividad empresarial del País en general; 

desconocimiento de las fuerzas que impactan las empresas hoy, que les plantean a las 

empresa entre otros los siguientes retos y dificultades:  El desarrollo de  nuevos  diseños, 

respuestas efectivas a las tendencias de la moda, respuesta a las renovaciones tecnológicas, 

aplicación en la práctica de  las nuevas estrategias de comercialización, La capacitación en 

las nuevas ideas para una administración eficiente, automatización de procesos, desde el 

diseño hasta el servicio  post – venta, las  nuevas  formas  de  asociación  empresarial, el 

aprovechamiento de las ventajas comerciales preferenciales para el posicionamiento  dentro  

de  un  mercado, la  competencia  con  el  exterior  dentro  del  mercado  nacional, la   

utilización  de   tecnología   moderna, los  derechos  laborales, las  normas  técnicas, las  

normas  sanitarias  y  fitosanitarias, las  disposiciones  sobre  protección  del   medio  

ambiente, las  normas  de  origen, los  acuerdos  sobre   propiedad   intelectual, la  

liberación  del  comercio  de  servicios y los  acuerdos  sobre  contratación  pública . 

Para dar respuesta a estas dificultades las empresas deben generar estrategias que implican: 

La apertura psicológica, cultura internacional, Integrarse  al  mundo, obtener tecnología 

globalizada certificada, desarrollar una capacidad de cooperación empresarial nacional para 

lograr economías de escala, investigación y desarrollo, penetración de mercados, canales de 

distribución que en lo posible lleguen al consumidor final, asociarse internacionalmente, 

para entrar rápidamente al mercado mundial y obtener de esta forma, capital, tecnología y 

distribución internacional, obtener una capacidad permanente de evaluación y análisis del 

mercado mundial para identificar tendencias y oportunidades, Capturar los mercados 
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regionales, Crear empresas preferiblemente  globalizadas y  formar  una  generación  de  

gerentes  de  mercado  global. 

El estudio permite visualizar que  factores,  han incidido en el mejoramiento de la 

productividad de las empresas en Bogotá y Colombia entre ellos se pueden mencionar la 

liberalización y la intensificación del comercio, que trajo consigo la eliminación de barreras 

al comercio lo cual aumento la presión competitiva, e indujo a las empresas a adoptar 

procesos de innovación tecnológica; por otra parte, la importación de maquinaria y equipo 

y de bienes intermedios de alta calidad conducen a las firmas a adoptar nuevos métodos de 

producción y a aumentar la eficiencia. Desafortunadamente para las pequeñas y medianas 

empresas de familia por las enormes limitaciones de recursos financieros en la mayoría de 

los casos y por su estructura organizacional este proceso las afecto más en forma negativa 

al no poder entrar a participar en condiciones de igualdad en un mercado altamente 

competitivo para el que no estaban preparadas. 

Otros factores que viene incidiendo en la productividad en Colombia tienen que ver con la 

difusión del conocimiento, el tamaño de los mercados.  Es evidente en Colombia el poco 

nivel de innovación especialmente a nivel de pequeñas empresas y solo  es posible para 

aquellas que cuentan con altos niveles de inversión que además poseen una alta relación 

capital-trabajo) y con bajos niveles de deuda.  

El estudio deja grandes preocupaciones por las diferencias marcadas entre las empresas en 

la mayoría de los variables fundamentales que se toman en el análisis y que resultan 

definitivas al consolidarse los niveles de productividad y competitividad de las empresas 

entre ellas variables fundamentales en la gestión estratégica, la gestión del talento humano, 

el mercadeo, la gestión tecnológica, la gestión financiera de las empresas, que en última 

instancia definen el crecimiento y sostenibilidad de estas empresas. 

El trabajo y los demás factores o insumos de producción son la fuente de la riqueza y por 

consiguiente lograr mayores niveles de riqueza requiere la utilización de más y mejores 

factores de producción y el incremento de la eficiencia con la cual se utilizan. Y no existe 

ninguna duda que la fuente inagotable de creación de riqueza es la productividad. Sobre 
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ella recae la generación de mayor riqueza cuando se alcance el pleno empleo de los demás 

factores productivos de la sociedad. 

Los indicadores de productividad del valor agregado cuantifican el desempeño de las 

empresas y son, por tanto, herramientas para su diagnóstico que, a su turno, apoyan la 

definición de las estrategias de las empresas, las bases para el desarrollo estratégico y el 

mejoramiento continuo de la productividad.  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta un avance del proyecto de investigación: Evaluación de 

las Capacidades Tecnológicas y Administrativas de las Pymes exportadoras en la ciudad de 

Barranquilla, proyecto que se está realizando en la Universidad Autónoma del Caribe  en 

convenio con la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el cual mediante un trabajo  

consistente en la aplicación de 111 encuestas correspondientes a igual número de Pymes 

exportadoras, se pretende evaluar las capacidades tanto tecnológicas como administrativas 

de las Pymes exportadoras de Barranquilla. Un trabajo que se articula y originó el proceso 

de investigación antes mencionado, es la ―Evaluación Tecnológica de las Pymes 

exportadoras de confecciones‖ cuyos resultados son el fundamento del presente artículo. El 

fundamento teórico es el Modelo de las cinco fuerzas de Porter y teniendo en cuenta la 

globalización, se analiza la posición competitiva en lo referente a maquinaria utilizada, 

productividad, acceso y utilización de TICS y utilización de tecnología de punta. La 

metodología es de tipo descriptivo y se aplicó el instrumento a las 17 pymes exportadoras 

de confecciones que corresponden a la totalidad  registrada en la Cámara de Comercio.  

Palabras claves: Capacidad tecnológica, maquinaria, tecnología comunicacional, PYMES, 

maquila, paquete completo. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es uno de los cuestionamientos que de manera más frecuente se plantean 

los gerentes, gestores, consultores, académicos, investigadores y planificadores en general.. 

Específicamente se preguntan si este proceso es realmente útil y aplicable para todo tipo de 

organización o solamente para algunas. Al respecto, Jean-Pierre Jeannet en su libro 

―Dirección de empresas con mentalidad global‖, apoyado en sus  trabajos como 

investigador y consultor internacional, plantea que los imperativos  de la globalización se 

aplican  a la mayor parte de las industrias, aunque éstas estén compuestas por empresas 

grandes, pequeñas o incipientes, se aplica a todas ellas. Independientemente del volumen de 

las operaciones, de su ubicación o de su papel dentro del sistema de negocios. El 

imperativo global debe tener su espacio dentro de la empresa, si no se quiere correr el 

riesgo de experimentar  una disminución en la competitividad. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

En el presente trabajo, se hace una descripción de algunas características de la capacidad 

tecnológica de  las pymes exportadoras de confecciones en Barranquilla, apoyado en un 

trabajo de campo realizado en 17 empresas del sector, y soportado por el componente 

teórico de las cinco fuerzas de Michael Porter y el aspecto legal de las PYMES  expresado 

en la ley  905 de agosto 2 de 2004.  

Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Porter (2002), plantea la existencia de  cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La  empresa debe 

evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: 

  Entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado o el segmento 

depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse 

de una porción del mercado. 

Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil competir 
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en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y   la  entrada de nuevos productos. 

 Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado 

no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido.  

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria 

 Ley 905 de 2004 

Otro componente importante es la ley  905 de agosto 2 de 2004, destacando algunos 

aspectos de la misma: 

 Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante 

el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 

micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

 Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana que responda a alguno de los   siguientes 

parámetros :   1. Mediana empresa: en este parámetro se consideran como mediana 

empresa a la planta de personal que cuenta entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores o que tiene activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 

treinta mil (30.000) salarios mínimos legales vigentes. 2. Pequeña empresa: en 

este parámetro se consideran aquellas que tengan una planta de personal entre once 
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(11) y cincuenta (50) trabajadores o activos totales por valor entre quinientos 

uno(501) y menos de (5.000) salarios mínimos legales vigentes 3. Microempresa: se 

considera aquella que tenga una planta de personal no superior a los diez (10) 

trabajadores o activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 

(500) salarios mínimos legales vigentes. 

 Creación del Sistema Nacional de Mipymes, conformado por los consejos superior 

de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y los consejos 

regionales. Este Sistema está integrado por el Ministerio de Industria y Turismo, 

Ministerio de Protección social, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional 

de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, Fondo nacional de Garantías y 

FINAGRO, el cual coordinará las actividades y programas que desarrollan las 

Mipymes.  

 En el capítulo IV, denominado  Desarrollo tecnológico y talento humano, en el 

articulo No. 17; se presenta al fondo Colombiano de modernización y Desarrollo 

Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas, fomipyme, como una 

cuenta adscrita al ministerio de comercio, industria y turismo, manejada por encargo 

fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la 

financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de 

las Mipymes y la aplicación de instrumentos no financieros, dirigidos a su fomento 

y promoción. 

 En cuanto a los Sistemas de información, en el artículo 26 de la Ley 905 de 2004, se 

afirma que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estimulará y articulará 

los Sistemas de Información que se constituyan en instrumentos de apoyo a la 

micro, pequeña y mediana empresa y en alternativas de identificación de 

oportunidades de desarrollo tecnológico, de negocios y progreso integral de las 

mismas.  

La pequeña empresa se caracteriza por su carácter familiar, el control casi absoluto que 

ejerce el dueño sobre ella, la poca división del trabajo, capacidades y recursos limitados, 

gran heterogeneidad, gestión personalizada, alta flexibilidad, alto contacto con clientes y 
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trabajadores, ausencia casi total de estrategias formales, escasez de sistemas de 

información, baja productividad, atención a mercados locales y excepcionalmente a 

mercados extranjeros. 

En la mediana empresa generalmente aparece la figura del gerente-administrador, la 

mayoría de las veces un agente externo contratado para dirigir y gestionar la empresa. 

Existe una división del trabajo más amplia por la aparición de un mayor número de 

operaciones y procesos, tanto productivos como administrativos, que impide el control 

absoluto del dueño quien tiene que delegar parte de sus funciones en terceras personas. 

La organización es más compleja que en la pequeña empresa y sus capacidades y recursos 

son mayores, permitiendo incorporar más capital físico, financiero y humano. En este tipo 

de firmas, las estrategias tienden a ser más formales, la gestión en menos flexible y los 

sistemas de información son mayores y más formales, apoyados en las nuevas tecnologías 

de información y telecomunicaciones. 

METODOLOGÍA 

El tipo de estudio implementado para el desarrollo de esta investigación fue el descriptivo, 

puesto que se hizo un análisis del estado actual de la capacidad tecnológica existente en las 

PYMES de confecciones exportadoras en Barranquilla, describiendo variables tales como: 

tipo de maquinaria, antigüedad, origen, adquisición de maquinaria  nueva o usada, tipo de 

mantenimiento y costo del mismo, registros estadísticos de producción, producción 

defectuosa, interrupción en la producción, productividad, acceso a  Internet y pagina Web, 

tipo de prenda confeccionada y,  tipo de exportación y destino de la misma; con el objeto de 

detectar debilidades en algunos casos o fortalezas en otros. 

La información  requerida  para adelantar la presente investigación fue  la proveniente de 

fuentes secundarias, consistente en la documentación y estudios realizados sobre PYMES a 

nivel local y nacional y, la fuente primaria representada en la aplicación de encuestas que 

recojan la información necesaria y suficiente para analizar y caracterizar la capacidad 

tecnológica a la luz de las teorías de las ventajas competitivas. La información acopiada, se 

presentará para el análisis respectivo mediante tablas estadísticas y gráficos. 
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Para definir el número de encuestas a  aplicar, se tuvo en cuenta la totalidad de las PYMES 

de confecciones exportadoras existentes en la ciudad registradas en la Cámara de Comercio 

de Barranquilla, es decir se aplicó un censo representado por 17 empresas del cluster 

exportador. 

 Las encuestas fueron  respondidas en su totalidad por los  gerentes o representantes de las 

empresas en forma directa al encuestador o dejadas para su diligenciamiento, donde en 

algunos casos tardaron hasta una semana para tal fin.   

RESULTADOS 

En este marco de referencia, los resultados arrojados en el estudio se  esbozan en las 

siguientes variables: 

 Producción y destino de exportación  

Las prendas de vestir exportadas por las PYMES de confecciones barranquilleras,  están 

conformadas por: pantalones, faldas, slacks y  jeans, los cuales representan el 54.8% del 

total exportado. Se observa además, la exportación de vestidos de baño y ropa interior es 

muy baja con un 1.6% cada uno. Por otro lado, el grupo de ―tops‖ o parte superior de las 

prendas de vestir, representan el 24.2% del total, representados en camisas y blusas y el 

8.1% restante corresponde a chaquetas. Hay otro 8.1% representado por otras prendas de 

vestir. 

Las preferencias de las mujeres del mundo por la ropa interior femenina nacional tiene 

relación con los esfuerzos que ha hecho la industria colombiana por agregar valor a su 

producción, a través de la calidad en la selección de las materias primas, en los diseños 

novedosos y en el cumplimiento en la entrega. Los empresarios han mejorado sus procesos 

de investigación y desarrollo para ofrecer productos que se diferencien en mercados 

internacionales (Portafolio 2007). 

En términos generales los destinos de las exportaciones de confecciones colombianas en el 

año 2007, mostraron una fuerte tendencia hacia los mercados  Venezuela,  China y  Estados 

Unidos.  
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La situación presentada para las PYMES exportadoras de confecciones en Barranquilla 

guarda relación con la tendencia nacional arriba señalada, ya que el 77.5% de las 

exportaciones de dirigen a países Latinoamericanos; tales como: Panamá, Venezuela, 

Ecuador, Costa Rica, Curasao, Puerto Rico, El Salvador, Aruba, Honduras y República 

Dominicana, de los cuales se destacan Panamá, Venezuela y Ecuador con un 15%, 10% y 

10% respectivamente. 

Otro nicho de mercado identificado por las PYMES para su comercio internacional es 

Estados Unidos, con una participación del 15%.  La presencia de estas empresas en el 

mercado europeo es muy incipiente y sólo  dirige a España  un 7.5% del total exportado. 

El mercado textil colombiano tiene grandes ventajas y un camino ganado en cuanto a 

calidad y procesos productivos se refiere y por tanto ha logrado un gran reconocimiento y 

liderazgo, incluso frente a países que tienen desde hace varios años tratados de libre 

comercio como el Cafta y el Nafta. Esta fortaleza textil ha hecho posible que hoy Colombia 

produzca prendas para importantes firmas internacionales como Pepe jeans y  Polo Ralph 

Lauren (Colombiamoda, 2007).  

Es muy importante señalar que el 32% de las PYMES encuestadas manifestó que sus 

exportaciones están representadas con Marcas Propias, siendo este aspecto muy positivo para  

los confeccionistas colombianos que cada vez más están siendo reconocidos en el exterior 

por su creatividad. El 29% de las empresas exportadoras del sector trabajan con ―Paquete 

Completo‖,  termino utilizado por nuestros empresarios,  como aquel tipo de negociación 

que incluye el diseño, el corte y la confección de las prendas de vestir; confirmándose así el 

reconocimiento que cada vez más tienen estas empresas. El 17% trabaja con el diseño 

enviado por el cliente y realizan labores de corte y de confección. Sólo el 9.0% realiza otro 

tipo de negociación.   

 Capacidad Tecnológica  

Maquinaria y secciones utilizadas: En las empresas de confecciones generalmente se 

utilizan las siguientes maquinarias y secciones: Sección de  
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corte, el cual puede ser manual o computarizado y en el que se pueden encontrar software 

que son una importante herramienta para el diseño de moldes o patrones: máquinas 

cortadoras o troqueles; fileteadoras industriales y familiares; maquinas de coser industriales 

y familiares; maquinas de puntada de seguridad; ribeteadora; empretinadora; maquinas de 

codo, ojaladora: maquinas botonadoras, dobladilladora de puntada invisible; maquinaria 

para lavandería, plancha y sección de empaque.  

Las PYMES de confecciones  muestran un muy bajo uso de la sección de corte 

computarizado, representado por el 0.6% de las empresas consultadas. El uso de maquinas 

para lavandería  está representado por sólo el 1.7%, evidenciándose la contratación de 

outsourcing para estos procesos. El uso de máquinas familiares con un  4.0%,  ha sido 

notablemente superado por el de máquinas de coser industriales, 8.6%. En los resultados, 

también se observa que solo el 3.4% de las empresas utilizan software especializados para 

la elaboración de patrones o moldes. 

Adquisición y antigüedad de la maquinaria: Un hecho importante a destacar 

últimamente en nuestra economía, es la apreciación del peso frente al dólar en forma 

notable, lo cual se ha manifestado en un aumento en la importación de maquinaria, esta 

situación probablemente ha favorecido a las PYMES de confecciones de Barranquilla. El 

estudio arrojó que el 68.2% de las empresas   habían  adquirido maquinaria nueva y el 

27.3%  restante, maquinaria usada.   

En lo referente a la antigüedad de la maquinaria, el 47.6% de las empresas  posee una 

maquinaria entre 1 y 6 años de uso; el 19% manifiesta contar con una maquinaria entre seis 

y diez años; 19% afirma que su antigüedad es de mas de diez años. 

Procedencia de la maquinaria: De acuerdo con el informe de Evaluación del Intercambio 

Comercial Colombo Europeo como alternativa de mercado para Colombia, las 

importaciones colombianas están concentradas principalmente en cinco rubros que 

representan el 78% del total, dentro de los cuales se señala a la maquinaria además de 

química, metalurgia, papel, vehículos y partes. En cuanto a la procedencia de estas 

importaciones, nuestros proveedores principales en un 83% son: Alemania, Francia, Italia, 

España y Holanda (AraujoIbarra, 2007).  
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Para el caso de la Pymes de confecciones en Barranquilla, el 61.9% utiliza maquinaria 

nacional en tanto que el 33% elabora su producción con maquinaria importada de países 

como  Italia,  Alemania y Brasil. 

Tipo de mantenimiento utilizado: A nivel del Departamento del Atlántico los empresarios 

del sub.-sector de  confecciones manifiestan realizar cambios en la organización y en la 

maquinaria. En la medida que la necesidad lo amerita; de la misma manera las 

innovaciones y mejoras de los productos se hacen según las exigencias de los clientes. En 

este subsector, a diferencia de los otros, las empresas realizan mantenimiento preventivo en 

un 67%. De manera similar, el 64.7% de las PYMES del cluster de confecciones utilizan 

mantenimiento preventivo y el  29.4% mantenimiento correctivo. 

Registros estadísticos de producción defectuosa: Las capacidades competitivas en una 

organización deben mirarse bajo un enfoque sistémico, que para el caso de las PYMES, 

pueden dividirse en 6 componentes internos (Barriga, 2000) a saber: Innovación y calidad, 

aprendizaje y talento humano,  financiero, dirección y administración, mercadeo y 

producción. 

Conforme a lo anterior, la producción figura como uno de los componentes que definen las 

capacidades competitivas dentro de un comportamiento armónico del sistema. 

Los registros estadísticos de la producción defectuosa son de suma importancia para la 

planeación de la empresa, la toma de decisiones y establecer políticas de producción,  en la 

medida en que permite detectar dificultades relacionadas con edad y estado de la 

maquinaria y equipos, tecnología utilizada, programas de producción, entre otros.  Para el 

caso de Barranquilla con relación a las PYMES exportadoras de confecciones, solo un 18% 

de éstas manifestó llevar estas estadísticas, la gran mayoría, un 65% expresó no llevarlas  

Esta situación representa una gran debilidad para el mejoramiento de la productividad que 

redunda negativamente en el desempeño de la competitividad, sobre todo en la incidencia 

de los costos de producción al relacionarse con los precios internacionales. Es importante 

señalar que el 27.6% de las PYMES efectúa controles de calidad por cada 100 unidades 

producidas que de acuerdo con los resultados, presentan para este nivel un porcentaje de 
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unidades defectuosas que oscila entre el 2% y 10%.  El 17.3% de las empresas hacen 

controles tomando como unidad de medida la producción diaria, obteniendo resultados  del 

1%  hasta el 18% de unidades defectuosas en algunos casos. 

Los rangos de producción defectuosa expuestos resultan altos si los comparamos con 

estándares internacionales, afectando la productividad y restando competitividad 

internacional, pues la PYME está inmersa en un entorno nacional el cual ejerce influencia 

en ella y en otro internacional que incide directamente en su desempeño. Estos resultados 

están muy relacionados con la antigüedad de la maquinaria donde el 19% de las empresas 

consultadas disponen de maquinarias que oscilan entre 6 y 10 años de uso y otro 19% de 

ellas, con más de 10 años.  Otro factor  que puede asociarse a estos resultados es el 

correspondiente a la maquinaria adquirida por estas empresas, puesto que el 27.3% de ellas, 

que resulta ser un valor muy significativo, adquiere para su proceso productivo maquinaria 

usada.  

Los aspectos que tienen que ver con la producción y la calidad, como es el caso de los 

registros estadísticos en cuanto a la producción defectuosa llevado por las PYMES 

exportadoras de confecciones en Barranquilla, donde se muestra una fuerte debilidad en 

este sentido, es compatible con la situación presentada a nivel nacional para las PYMES, en 

las cuales el área de producción presenta problemas de proporciones mayores que en las 

demás áreas, pues solo un 0.9% de estas empresas tiene un alto desempeño y más del 88% 

está en niveles medios e inferiores. Las principales dificultades se relacionan con la edad de 

la maquinaria y equipo, su estado, la baja cobertura de programas de producción y los 

cuellos de botella que retrasan la entrega al cliente. 

Pocas empresas aplican herramientas de tecnología blanda (conocimiento), para mejorar la 

productividad, como el control de desperdicios, mejoramiento continuo, justo a tiempo y 

círculos de calidad y, menor el número que ha automatizado sus procesos productivos y 

certificado la calidad de sus productos y procesos (Barriga, 2006). 

Los indicadores utilizados por las PYMES aquí referidos para medir los niveles de 

productividad son: unidades/ hora, unidades/día, unidades/mes, unidades /hombre.  El 

indicador de mayor uso es el de unidades/día con un 31% por parte de las empresas 
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consultadas, seguido por unidades/hora un 24%, y no muy distante el uso de los indicadores 

unidades por mes y unidades por hombres con un 17% y 14% respectivamente, el 14% 

restante no dio respuesta  a la pregunta.  Este resultado muestra un avance muy interesante 

ya que un 86% de las PYMES dedicadas a la actividad exportadora de confecciones en 

Barranquilla construye indicadores de productividad que le permiten medir su desempeño y 

aplicar en lo posible algunos métodos de mejoramiento de productividad como por ejemplo 

el control de desperdicio o mejoramiento continuo, entre otros. 

El mejoramiento de la capacidad competitiva de las PYMES, para medírsele a los retos que 

plantea el comercio internacional en el marco de la apertura económica actual, 

caracterizada por la existencia de una fuerte competencia, requiere de un esfuerzo grande 

de los empresarios para efectuar las inversiones necesarias en tecnología y capital humano 

que le permitan mejorar los niveles de productividad para permanecer en el mercado. 

Para las PYMES la competitividad es un tema de vital importancia porque tiene menos 

capacidades y recursos que las empresas más grandes y porque, en razón a su tamaño, no 

pueden obtener los beneficios de las economías a escala que permiten reducir los costos por 

producto y llegar a muchos mercados.  Por ello es clave innovar permanentemente y 

enfocarse en un nicho de mercado donde la rentabilidad no dependa de las ventajas de la 

producción a gran escala. 

Además, hay evidencias de que las Pymes presentan varias debilidades internas y un medio 

ambiente externo adverso para muchas de ellas.  El acelerado cambio en las condiciones del 

entorno impulsado por las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones y la informática, 

aunado a la volatilidad de los mercados financieros que provocan desajustes en las 

economías, principalmente en las de países emergentes y generan nuevas incertidumbres 

que representan simultáneamente amenazas y oportunidades para las empresas. 

Para el aprovechamiento de las oportunidades y la minimización de las amenazas, se 

requiere que las PYMES desarrollen nuevas competencias y redireccionen sus estrategias 

competitivas  para enfrentar un entorno más difícil, pues la presión de los competidores se 

ha intensificado.  Enfrentar los cambios en el entorno requiere por parte de la empresas de 

menor tamaño, la identificación y el posicionamiento en un nicho de mercado, innovación 



 

3207 

permanente de productos y procesos, desarrollo de capacidades para el aprendizaje 

empresarial, competencias para incursionar en mercados externos, el desarrollo de nuevas 

habilidades de dirección, toma de decisiones en ambientes inciertos, trabajo en equipo al 

interior de la empresa, trabajo entre empresas, articulaciones con proveedores y 

distribuidores, y potenciar las cadenas productivas buscando sinergias. 

Interrupciones en el proceso productivo causadas por daño en la maquinaria: Las 

PYMES en Colombia presentan problemas de proporciones considerables en el área de 

producción que en las demás áreas, en aspectos relacionados con la edad de la maquinaria y 

equipo, así como el estado de la misma. 

Esta situación se  evidencia para el caso de las Pymes analizadas en este estudio, donde el 

58.8% de ellas manifestó  haber tenido interrupciones en el proceso productivo por daños 

en la maquinaria durante el último año.                               

De este porcentaje alto de empresas con interrupciones en el proceso, un 52.9% respondió 

haberlo hecho durante horas, 5.9% durante días y el 41.2% bajo la categoría de otro, es 

decir en  periodos diferentes a los anteriores. La frecuencia con que se presentó esta 

interrupción en el último año fue para el  17.6% de las empresas en forma mensual, para el 

11,8% bimensual y el 70.6% respondió otro, correspondiente a periodos de cada 4 o 6 

meses. 

Vale  resaltar que un poco menos de las ¾  partes de las empresas consultadas, que resulta 

ser una proporción bastante alta, presenta interrupciones en sus procesos en periodos de 

cada 4 ó 6 meses, lo que es muy significativo para el aumento de la competitividad no solo 

en cuanto a reducción de costos, sino en el cumplimiento oportuno en la entrega de 

productos a clientes internacionales. 

Las interrupciones en la producción pueden estar ligadas en gran medida al tipo de 

maquinaria utilizada, estado de la misma, mantenimiento recibido y avance tecnológico. En 

el presente estudio, el 47.6% de las empresas posee una maquinaria bastante nueva  que 

oscila entre 1 y 6 años de uso, esta es una razón por la cual las interrupciones en la 

producción se presentan en periodos hasta de 6 meses. Es importante destacar que el 68.2% 
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de las empresas adquirió para sus procesos  maquinaria nueva, que es un factor importante 

para la productividad y competitividad y, un 27.3% adquirió maquinaria usada. 

Otro hecho a resaltar, es que el 64.7% de las empresas realizan mantenimiento preventivo a 

la maquinaria, lo que necesariamente incide en la reducción de las interrupciones en los 

procesos. 

Por otra parte, resulta preocupante  que el 29.4% de las empresas consultadas presenten 

interrupciones en periodos comprendidos entre 1 y 2 meses, afectando negativamente su 

productividad puesto que su ocurrencia se presenta en  periodos muy cortos, si 

consideramos lo dinámica y competida que es la economía de hoy. Este hecho esta ligado a 

que un 19% de las empresas tiene maquinaria que  oscila entre 6 y 10 años de uso  y otro 

19% posee maquinaria de mas de 10 años. Otro factor que puede incidir en esta alta  

frecuencia de interrupción es el hecho de que el 27.3% de las empresas adquieren 

maquinaria usada para adelantar su proceso de producción y, un 29.4% hace mantenimiento 

correctivo a la misma. Estos son elementos que las empresas pueden ir superando mediante 

la puesta en marcha de un proceso de planeación.        

 TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN 

La tendencia mundial es la globalización, y por tanto, es  recomendable minimizar las 

barreras geográficas para la comercialización de bienes y servicios. En este aparte, se 

analizará el uso del internet y las principales actividades comerciales que desarrollan las 

PYMES de confecciones barranquilleras. 

En los últimos años las tecnologías emergentes en el campo  de las telecomunicaciones e 

informática han facilitado la integración de servicios  de manera cada vez más novedosa 

para facilitar el desarrollo de muchas actividades en la empresa,  optimizando sus procesos  

y aumentando la productividad de sus operaciones. 

 Actividades comerciales mediante el uso de Internet: Para las pymes establecer y 

efectuar negocios por Internet a través de esquemas como los que facilita el comercio 

electrónico es una oportunidad de utilizar las tecnologías para extender las fronteras más 

allá del espacio físico en el cual está ubicada la empresa y sus clientes  tradicionales, y 
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poder llegar a mercados que quizás de otra forma no alcanzarían. Esta situación es 

evidenciada en el presente estudio, donde el  94% de las empresas encuestadas  

respondieron   tener acceso a  Internet. 

Es importante señalar que sólo el 2% de las PYMES en Colombia invierten en tecnología, y 

por ello es necesario que estas empresas aceleren su inversión en tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC) para ser competitivas en el mercado global. Este 

panorama fue presentado en el marco de la mesa redonda "Tecnología, oportunidad de 

crecimiento para las PYMES en Colombia", realizada por Cisco y ACOPI (Deltaasesores, 

2007) 

El tipo de conexión a Internet  utilizado  por el  94% de la Pymes de confecciones 

exportadoras barranquilleras es el de banda ancha  y el 6% restante utiliza red telefónica 

básica. El uso  de banda ancha es hoy en día una alternativa para la conexión de empresas y 

usuarios residenciales a redes como Internet y, en general, una solución cada día más 

demandada, ya que permite superar las limitantes impuestas por conexiones de menor  

velocidad y capacidad de transmisión. 

Para una pyme la inversión en esquemas de conectividad hacia Internet, a través de planes 

de banda ancha, es una alternativa que puede ser económica y que le ofrece muchas 

ventajas sobre otro tipo de conexiones. Permitirían por ejemplo que las empresas pudieran 

publicar servicios de información con mejores contenidos y aplicaciones orientadas a 

clientes y socios de negocios sin inversiones muy altas. En nuestro país los proveedores de 

servicios de internet y operadores de telecomunicaciones están recomendando el camino 

para la construcción de una infraestructura que permita ofrecer a sus clientes pasar de los 

―senderos‖ a las reales ―autopistas‖ digitales que se conocen como las redes de banda 

ancha. 

Las actividades comerciales realizadas por las PYMES mediante el uso de Internet  son: el 

37% de ellas lo utiliza para servicios de atención al cliente, un 29% para  realizar ventas  de 

sus productos,  el 27% efectúa compras de insumos  y el 7% restante realiza otras 

actividades comerciales. Además, el 65% de ellas dispone para su actividad comercial de 

página Web, el 35% restante no la posee, hecho este que puede afectar significativamente la 
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optimización de sus procesos y ventajas competitivas. Esto indica además, que estas 

tecnologías aún no son exploradas ni tampoco apropiadas por muchas PYMES, pese a estar 

ampliamente difundidas a nivel mundial. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las PYMES exportadoras de confecciones en Barranquilla tienen como destino  de sus 

productos, fundamentalmente el mercado Latinoamericano, destacándose Panamá, 

Venezuela y Ecuador. No obstante, Estados Unidos es un destino de importante 

representación. Las exportaciones hacia el mercado europeo se dirigen principalmente a 

España.  

Conforme al estudio sectorial de confecciones publicado en el 2007 por la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, una de las ventajas comparativas que presenta el sector de la 

confección del Atlántico es la localización geográfica estratégica, la cual permite obtener a 

bajos costos la importación de insumos para la transformación y la exportación de los 

productos finales. En cuanto al número de empresas de confecciones, según este mismo 

informe, se estiman entre 1000 y 1.200 las pequeñas industrias de la confección (talleres), 

las cuales llegaron a generar 5.330 empleos directos según estadísticas del 2004. La 

necesidad principal del sector se centra en la innovación y transferencia de tecnología, 

como también en desarrollar de manera productiva a las empresas, para que generen valor 

agregado para poder mejorar su capacidad exportadora. 

Según  informe del Ministerio de Industria y Comercio de febrero del 2008, en el periodo 

2001 - 2006, las exportaciones de confecciones aumentaron 63%, mientras que las de 

textiles se incrementaron en un 46%; signo del posicionamiento que tiene este renglón de la 

economía colombiana en el contexto internacional. Estados Unidos, Venezuela, México y 

Ecuador, fueron en ese lapso los países en donde las confecciones colombianas tuvieron la 

mayor aceptación. Vale destacar, que las regiones de Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, 

son las que mayor cantidad de prendas y textiles colocan en los mercados internacionales, 

con un 91% del total de las exportaciones   textileras del país. 
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El tipo de exportación de más relevancia es el correspondiente a Marcas Propias y  

Paquetes Completos, representado en su mayoría por pantalones, camisas y faldas. La ropa 

interior y vestidos de baño tienen una mínima participación. En el marco de las dinámicas  

económicas, sociales y  políticas  globales, las empresas manufactureras deben pensar  

seriamente respecto a sus procesos en diseño de productos, de tal manera que éstos sean los 

que los consumidores requieran y acepten satisfactoriamente. La satisfacción y aceptación 

de estas exigencias  se cumplen cuando los productos ofrecen mejores soluciones que otros 

similares del mercado. Esto es innovación. 

En términos generales, tener  marcas propias y colocarlas en mercados internacionales, es 

innovar, constituyéndose en un factor clave para que un negocio sea competitivo y 

sostenible en el tiempo.    

La maquinaria adquirida por las PYMES para su proceso de producción es nueva en un alto 

porcentaje y de origen nacional. El mantenimiento realizado a la maquinaria por la mayoría 

de las empresas es de carácter preventivo. La mayoría de las empresas han presentado 

interrupciones de la producción en el último año,  por daños en la maquinaria,  éstas se han 

presentado con mayor frecuencia  por horas y en un mínimo porcentaje por días. Es 

importante señalar que un alto porcentaje de las empresas ha presentado este tipo de 

inconveniente con una periodicidad de cada cuatro ó seis meses.  

La mayoría de las  PYMES no llevan registros estadísticos de producción defectuosa y, las 

que lo realizan lo hacen por cada cien unidades o diariamente, presentando porcentajes que 

oscilan entre el 2% y el 18% de unidades defectuosas. El uso de registros estadísticos debe 

considerarse una herramienta útil  para la toma de decisiones, de tal manera que se 

convierta en una oportunidad para que la empresa logre el desarrollo por medio del avance 

en los procesos y la sincronización de acciones de los diferentes departamentos de la 

organización. De todos modos, es necesario conocer la situación actual de la empresa  para 

tomar los correctivos del caso y superar las dificultades que se puedan presentar al 

emprender acciones como vender en el mercado externo. 
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El uso de informática se hace evidente en un alto porcentaje de las PYMES mediante 

acceso a Internet, principalmente con el tipo de conexión a banda ancha. De igual manera, 

la mayoría de las empresas dispone de página Web, donde la principal actividad comercial 

realizada es la atención al cliente. En los últimos años las tecnologías emergentes en el 

campo de las telecomunicaciones e informática han facilitado la integración de servicios de 

manera cada vez más novedosa para facilitar el desarrollo de múltiples actividades en la 

empresa, tales como: comercio electrónico, banda ancha, computación móvil, telefonía IP, 

entre otras. Estas tendencias tecnológicas sirven de apoyo a la empresa para  optimizar 

procesos y aumentar la productividad de sus operaciones.     

De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda:   

 Consultar permanentemente los diagnósticos existentes referentes a las 

tendencias sectoriales y cambios del entorno  que faciliten la identificación 

de  nuevos nichos de mercados y tipos de productos, puesto que dicho 

entorno se torna tan variable e incierto  que resulta vital descubrir  la 

información importante y necesaria y, estar atento a los cambios que se 

deben hacer en la estrategia empresarial. Por ello es necesario que los 

empresarios realicen con frecuencia un análisis sistemático de las variables 

que afectan directa e indirectamente el negocio.    

 Desarrollar planes y programas de control de la producción que permitan la 

elaboración de indicadores para preveer el funcionamiento efectivo de los 

procesos, lo cual incidiría positivamente en la productividad y 

competitividad. En este sentido, se deben identificar los problemas 

administrativos y operativos vigentes que afectan a la empresa, 

estableciendo prioridades y posteriormente emprender un plan  de 

mejoramiento continuo para la organización, con acciones en el corto, 

mediano y largo plazo. Este plan deberá contar con la participación de 

todos en la empresa, desde el nivel superior hasta el inferior, para lograr 

una mayor objetividad  en la identificación de las necesidades actuales.   
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 Incrementar el uso de la página Web como medio para realizar actividades 

comerciales, pues hoy los negocios deben ajustarse al nuevo modelo de 

interacción comercial basado en la economía de la información y 

telecomunicaciones. En este orden de ideas, el comercio realizado por este 

medio da respuesta a la necesidad de participar en un mercado globalizado 

donde los clientes están en cualquier lugar, no existen fronteras y  se 

admite la mínima demora. La rapidez de las comunicaciones con clientes y 

proveedores,    constituye para las PYMES un factor crítico de éxito para 

afrontar la competencia en nuevos mercados.        

 Diversificar el riesgo de operar prácticamente en un sólo mercado 

(Latinoamérica), incursionando en el mercado europeo. En el marco de los 

objetivos  y estrategias de la política comercial colombiana, el gobierno 

formuló el Plan Estratégico Exportador  1999-2009, el cual le confiere al 

sector externo un papel protagónico en los esfuerzos encaminados a lograr la 

reactivación económica y a orientar el futuro crecimiento económico del país, 

sobre un modelo exportador que requiere adecuar la producción nacional de 

bienes y servicios en función de la demanda mundial. Las exportaciones de 

nuestro país están dirigidas en más de un 50% solo a dos destinos. Estados 

Unidos y Venezuela, situación que resulta riesgosa ante cualquier 

inconveniente de tipo comercial o político que afecte las relaciones con estos 

socios y se traduzca en un deterioro de nuestro comercio, en este sentido se 

debe pensar en la posibilidad de abrirnos a nuevos mercados.    

 Hacer alianzas estratégicas con empresas del sector para reducir costos, 

mejorar la eficiencia y diversificar productos. Estas son factores  importantes 

para el desarrollo y crecimiento en particular, de las pequeñas y medianas 

empresas, facilitando la innovación tecnológica, la especialidad, la 

adaptabilidad y el aprendizaje mediante procesos interactivos. Por lo anterior, 

se consideran las alianzas como una salida que permite a las PYMES alcanzar 

la competitividad requerida para generar el desempeño que el entorno exige. 
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1. RESUMEN 

Dentro del marco de la investigación que sobre microfinanzas que viene adelantando la 

Facultad de Administración de Empresas del Externado se enmarca esta investigación sobre  

microcrédito, microfinanzas, pobreza y desarrollo económico. Un análisis comparativo del 

microcrédito formal e informal en aspectos como costos de transacción y construcción de 

capital social
4
 (Lederman, 2007), evidencian que la tecnología que utiliza el sector 

Microfinanciero
5
 formal se ha orientado bajo principios de mercado que solo buscan un 

crecimiento sostenible de la rentabilidad, olvidando factores propios de la individualidad 

del prestatario inherentes a su racionalidad sociocultural. A pesar de que durante mucho 

tiempo se ha pregonado el beneficio social  de estos servicios financieros y su impacto 

sobre la reducción de la pobreza, a la fecha no existen estudios estadísticos concluyentes 

que demuestren el impacto de las microfinanzas
6
 sobre la reducción de sus niveles y su 

aporte al desarrollo.  

La investigación se inició  con un análisis documental de las posiciones de diversos autores 

sobre el tema, para posteriormente a través de un trabajo de campo en las plazas de 

                                                 
1
 Docente Investigador, Facultad de Administración de Empresas (FAE), Universidad Externado de 

Colombia, juan.calvo@uexternado.edu.co  
2
 Coordinador Investigación, FAE, Universidad Externado de Colombia, rafael.camargo@uexternado.edu.co 

3
Tesista, Maestria en Administración de Empresas, FAE, Universidad Externado de Colombia; 

rubengaribello@hotmail.com 
4
 ―Es la disposición conductual de unos actores hacia otros en términos de simpatía, confianza, reciprocidad 

y compasión, lo que se desprende en términos de información influencia y bienestar material.‖(Natan 

Lederman Sokol. 2007: 72) 
5
Entidades que se dedican a la prestación de servicios microfinancieros a las clases menos favorecidas de la 

población, normalmente en situación de informalidad.  
6
 Son servicios de bajo montos como crédito, ahorro, seguros y remesas prestados a la población de bajos 

ingresos. 
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mercado de la ciudad de Bogotá, lograr caracterizar una de las formas más comunes del 

microcrédito informal comúnmente denominada ―gota-gota‖
1
 

Palabras claves: Microfinanzas, Pobreza, Costos de Transacción, Capital Social, Gota-gota 

2. INTRODUCCIÓN 

La evolución de la política pública que durante los últimos años ha propendido por que 

sean herramientas de mercado las que apoyen la reducción de la pobreza, logrando con ello 

la disminución del gasto público y la focalización de la política social en aquellas clases 

realmente menos favorecidas (Rodriguez, 2003), ha encontrado en el impulso de las 

microfinanzas una herramienta potente ya que elementos como el microcrédito dan como 

resultado procesos que permiten la creación y posterior formalización de las empresas, 

generando con ello mecanismos de acumulación de riqueza y creación de nuevos empleos, 

logrando procesos de inclusión social y empoderamiento en sectores importantes de la 

población que se encontraban desvinculados del ciclo productivo de la economía.  

Bajo este entendimiento, cuando se habla del término de microfinanzas  se entiende como 

los servicios financieros  de bajo monto, dentro de los cuales encontramos préstamos, 

ahorros, remesas y microseguros; que generalmente se prestan a la población de bajos 

ingresos que en muchos de los casos se encuentra en situación de informalidad y que 

durante las últimas décadas  han sido considerados como un mecanismo para la superación 

de la pobreza, situación que implica un enorme reto en países en vías de desarrollo, donde 

un importante porcentaje de la población se encuentra bajo  la línea de pobreza y dentro de 

ellos otro porcentaje importante en niveles de indigencia o  bajo los límites de pobreza 

absoluta.  

Pero el concepto de las microfinanzas  ha venido evolucionando y se ha enriquecido a lo 

largo del tiempo desde la acepción de microcrédito que se refería al otorgamiento de 

operaciones de crédito con destino productivo  a microempresarios, con los cuales se 

                                                 
1
 Sistema de financiación informal que se caracteriza por tratarse de préstamos de bajo monto que usualmente 

se conceden a plazos muy cortos, con pagos periódicos generalmente diarios y que son remunerados con tasas 

de interés muy altas. 
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buscaba que éste contara con los recursos suficientes para financiar su actividad productiva, 

logrando con ello mejorar la productividad de su negocio, lo que traía como consecuencia 

un mejoramiento en sus condiciones de vida, a través del aumento de su nivel de ingresos; 

lo que a su vez ha generado diversas posturas de las entidades que suministran estos 

servicios (Gutierrez, 2006):  

- Desde un enfoque netamente financiero cuyo objetivo es la prestación de servicios 

autosostenibles a población normalmente desatendida por las IMFs
1
 y que 

necesariamente no se trata de la población más pobre y vulnerable. 

- Hasta un enfoque en el cual el objeto de los préstamos es la reducción de la pobreza, 

lo que hace necesario un concepto más integral y el desarrollo de servicios 

complementarios al crédito. 

De un estimado de 3.000 millones de pobres en el mundo, alrededor de la mitad, podría 

considerarse como potenciales para microcrédito ya que cuenta con algún tipo de trabajo, 

además de este potencial  se estima que actualmente el número de personas con 

microcrédito es de alrededor 100 millones, con lo cual puede apreciarse el enorme 

diferencial que existe entre la oferta y la demanda, a la vez del enorme potencial de esta 

actividad.
2
 

Pero esta visión parcial, especialmente desarrollada por las instituciones microfinancieras, 

de cliente considerado solo desde la óptica de sujeto de crédito para su actividad 

productiva,  no es adecuada debido al estrecho vínculo que su actividad generadora de 

ingresos tiene con su vínculo familiar y  con una amplia gama de aspectos sociales y 

personales que se interrelacionan con su actividad productiva y en general su capacidad de 

generación de ingresos estables que le permitan unas condiciones de vida aceptables, por lo 

cual más adelante se habla de microcrédito también orientado a satisfacer necesidades de 

consumo de núcleo familiar o a solventar crisis temporales que afectaban la capacidad 

productiva del  microempresario, con lo cual no podía garantizarse que el destino del 

crédito fuera en todo momento productivo, pero ello no quiere decir que esta utilización 

                                                 
1
 Instituciones Microfinancieras 

2
 Cálculo estimado de CGAP (Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres). 
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desvirtúe la función del microcrédito como mecanismo para solucionar eventuales crisis 

que tiene este sector de la población.  

La solución a la pobreza puede presentarse en diversos niveles, de una parte a través de 

lograr el traslado de las familias de una estado permanente por debajo de la línea de 

pobreza hasta una situación estable encima de la misma, con lo cual la solución se 

encuentra en la provisión de créditos para la generación de ingresos adicionales a través del 

autoempleo en empresas informales o desde una visión más amplia a través de la 

generación de esquemas para reducir la volatilidad del ingreso (Gutierrez, 2006). 

Lo anterior conlleva a que el microcrédito como palanca para superar la pobreza no puede 

ser visto de manera simplista a través de microempresario, sino en las múltiples relaciones 

de éste con su grupo familiar, debido a la imposibilidad de desligar la actividad productiva 

de aquellas que tienen que ver con el nivel subsistencia de la familia y que por lo tanto 

impactan en todas las facetas que deben ser consideradas de este cliente, el cual debe tener 

a nivel de las entidades financieras un tratamiento diferencial del cliente de consumo o de 

cartera empresarial, donde la formalidad de los mismos y la relativa estabilidad de los 

ingresos generan condiciones que en el microempresario no se presentan. Situación que  ha 

permitido que de manera paralela prosperen sistemas de financiación informales como el 

gota-gota, el cual dadas sus características ofrece en muchos casos una solución más 

inmediata y adecuada a sus diversas necesidades. 

En el presente documento además de la revisión de las diferentes posiciones teóricas que 

muchos autores tienen sobre el tema, se encontrará un análisis comparativo del sistema 

microfinanciero formal con un esquema informal de crédito bastante difundido como el 

gota-gota, evaluando las características de cada uno de ellos en sus aspectos, financieros, 

sociales y de mercado.  

3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1.El concepto de las microfinanzas 

El sistema financiero considerado como aquel conjunto de instituciones encargado de 

movilizar a través de los diferentes actores de la economía los recursos financieros del 
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ahorro a la inversión, tiene en las instituciones microfinancieras el vehículo más idóneo 

para manejar aquellas operaciones de pequeños montos, que permitan la inclusión 

financiera
1
 de un sector importante de la población, la cual a pesar de considerar una amplia 

gama de servicios, encuentra en el microcrédito el producto más difundido y evolucionado 

dentro de su portafolio de servicios microfinancieros.  

Pero la misma evolución del microcrédito, inmersa en la realidad de grupos familiares que 

para poder superar sus niveles de pobreza deben contar con una serie de servicios 

adicionales que le sirvan como soporte a la gran volatilidad que a lo largo del tiempo 

presentan sus fuentes de ingresos, se desarrolla en el concepto de microfinanzas, 

considerado como aquellos servicios financieros que sirven de soporte al grupo familiar, 

que  por lo general se encuentra ante de una fuente de ingresos que no son permanentes en 

el tiempo. El ahorro, los microseguros, remesas y una serie de servicios complementarios 

generalmente transaccionales se convierten en herramientas que lo apoyan de una manera 

más estructural y  permite desarrollar los mecanismos por superar la pobreza.  

Para el caso específico del ahorro, habitualmente se tenía el paradigma que este sector de la 

población no tenía capacidad de ahorro, pero se aprecia que a través de diversos procesos 

como la acumulación de ciertos activos, la crianza de animales, el almacenamiento de 

materias primas, este sector de la población ha desarrollado mecanismos de ahorro poco 

eficientes e inseguros, que adicionalmente no cuentan con las condiciones de liquidez 

adecuadas (Paredes & Marulanda, 2008), que las microfinanzas en su concepción más 

amplia ha venido a suplir, al considerar el ahorro como elemento que permite generar un 

soporte al ingreso del grupo familiar.  

Pero en este punto es importante considerar que gran parte de los esfuerzos de las entidades 

microfinancieras han estado orientados hacia el desarrollo de nuevas tecnologías que 

buscan la mejoría en aspectos financieros como rentabilidad, dejando en un segundo plano 

el desempeño social de las mismas, es decir  disminuir los indicadores de pobreza y lograr 

un sistema financiero mas incluyente. 

                                                 
1
 ―Ampliación del acceso de productos financieros a toda la población basada en tres pilares fundamentales: 

1)La ampliación de la cobertura. 2)El acceso al crédito. 3)El incentivo al ahorro‖. (Asobancaria, 

Noviembre/2010: 1). 
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Esta rentabilidad solo puede lograrse cuando adicionalmente a obtener elevadas tasas de 

recuperación en las operaciones de crédito colocadas, se reducen de manera importante los 

altos costos de transacción
1
asociados a procesos tales como: 

- Recolección de la información del deudor 

- Monitoreo en la utilización de los recursos y evolución del microempresario 

- Costos administrativos generados por la operación (desembolso, recaudo) 

- Costos asociados al proceso de cobranzas  

Es por lo anteriormente expuesto que se afirma que ampliar el acceso de los productos 

financieros es un objetivo de política económica de muchos países, ya la inclusión 

financiera que genera se convierte en una herramienta potente para la erradicación de la 

pobreza del país, logrando con ello un mayor desarrollo económico y mejorar aspectos 

como la distribución del ingreso, donde Colombia cuenta con uno de los peores indicadores 

a nivel latinoamericano.  

3.2.El concepto de pobreza 

La definición de pobreza va desde la pura definición monetaria que refleja el nivel de 

gastos y consumos que puede realizar la población, representada generalmente en una 

canasta de bienes y servicios mínima para la subsistencia y  que incluye a aquellas personas 

que deben sobrevivir con menos de USD 2 diarios, mientras la pobreza absoluta abarca a 

aquel grupo de personas que deben vivir con menos de USD 1 diario (Dunford, 2006); pero 

la limitación de esta definición además de no incorporar la capacidad de los individuos para 

utilizar los bienes y servicios libremente, es que no involucra otra serie de elementos como 

acceso a servicios de salud, educación, agua y otros servicios básicos que en general 

inciden en el nivel de bienestar de la población, generando desintegración social y 

desconociendo que la pobreza es ante todo un fenómeno complejo y multidimensional. 

Adicionalmente otro elemento que incide en el nivel de pobreza es la gran volatilidad que 

presentan los ingresos a lo largo del  tiempo, lo que hacen que estas personas oscilen 

permanentemente entre situaciones de exceso de recursos a situaciones de faltantes, lo cual 

                                                 
1
 Costo en el que se incurre para la realización de una operación en el mercado. 
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tienen que suplir a través de fuentes no formales que ocasionan el pago de elevadas tasas de 

interés cuando deben financiarse o al uso de mecanismos de ahorro poco eficientes y 

líquidos.    

La rigidez de las Instituciones Microfinancieras que al no generar una respuesta eficiente e 

inmediata a las necesidades de los clientes, ha permitido que sistemas de costos financieros 

considerablemente más elevados como el gota-gota, tengan enorme aceptación entre las 

clases menos favorecidas debido a la inmediatez y facilidad con que los recursos son 

obtenidos. 

La forma de atacar la pobreza puede verse desde dos dimensiones que dan como resultado 

políticas distintas (Gutierrez, 2006):  

- Desde lo general a lo particular: donde se buscan políticas que propicien el 

desarrollo económico, la estabilidad y la irrigación de recursos necesarios a estos 

segmentos en condiciones apropiadas; factores considerados de la mayor 

importancia en las políticas públicas desarrollados por el Gobierno.  

- Desde lo particular  a lo general: promoviendo el desarrollo de las capacidades de 

los individuos, mejorando la distribución del ingreso y permitiendo una mayor 

participación de este segmento en la búsqueda de mejores condiciones de vida a 

través del seguimiento y la asesoría. 

Para establecer el mercado objetivo de las microfinanzas, normalmente en los artículos y 

libros sobre el tema se habla de la pirámide de clientes potenciales y  se establecen 

basándose en el nivel de ingresos como puede apreciarse en el gráfico a continuación, que 

desconoce en gran medida la complejidad del negocio de las entidades microfinancieras y 

la distintas facetas que presenta la pobreza, así como la enorme complejidad que este tipo 

específico de cliente tiene:  
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La pirámide de los clientes potenciales de microfinanzas 

 

Fuente: (Dunford, 2006: 2) 

Considerando la pobreza en toda su amplitud encontramos que las microfinanzas pueden 

tener enfoques diferentes, para abordarla, dependiendo del alcance que la institución quiera 

darle: 

 Una vertiente es considerar esta actividad simplemente con una visión comercial, 

donde a través de este tipo de operaciones se busquen niveles de rentabilidad 

adecuados, considerando que en la actualidad cuando los mercados tradicionales 

comienzan a saturarse, las microfinanzas pueden convertirse en un mecanismos de 

captación de nuevos clientes, a través de desarrollos tecnológicos y simplificación 

de proceso que les permitan acceder a estos mercados en condiciones rentables, 

dejando el tema de la pobreza como una responsabilidad que el estado debe 

solucionar con herramientas más generales que a través de su impacto en  el 

crecimiento económico, la distribución del ingreso y el bienestar de la población. En 

este caso estamos hablando de la mano invisible del mercado que asignará los 

recursos suficientes a aquellos negocios donde los niveles de rentabilidad sean 

acordes al nivel de riesgo asumido, para lo cual el entorno institucional debe 

proveer los elementos para que estas condiciones se den. 
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 Para otras entidades las microfinanzas pueden convertirse en herramientas que de 

manera conjunta generan opciones de oportunidades y cambio para la población, 

incidiendo de manera importante en el desarrollo local y en elementos como el 

fortalecimiento de redes sociales, el empoderamiento de la población y la inclusión 

financiera de un importante segmento de la población.  En esta concepción el 

impacto de las microfinanzas trasciende el aspecto económico del cliente que 

considera variables como la generación de empleo, para llegar a incorporar 

elementos de su núcleo familiar en los cuales aspectos tales como el ahorro del 

hogar, acceso a la salud, acceso a la educación, mejoramiento en las condiciones de 

vivienda, equidad de género, etc. tienen impactos positivos y donde por último 

aspectos propios del individuo que van ligados a su desarrollo personal y social 

como la participación, el liderazgo, la autonomía financiera, la visión del futuro se 

afectan favorable por la interacción de la institución microfinanciera. 

Las dos posiciones expuestas anteriormente no son necesariamente contradictorias y 

pueden  complementarse cuando la totalidad de los actores que tengan incidencia en este 

negocio con una visión de conjunto busquen objetivos coordinados, adicionalmente en este 

punto es importante tener en cuenta que la rentabilidad va ligada a empresas sostenibles en 

el tiempo y que esto se logra cuando los costos de la prestación de servicios sean inferiores 

a los rendimientos esperados. En este punto es importante destacar el papel de agentes 

como:  

- El estado que debe generar un marco regulatorio e institucional adecuado para el 

desarrollo de las microfinanzas,  brindando la estabilidad jurídica necesaria. 

- Las entidades financieras de diferente tipo prestan este servicio, las cuales en 

Colombia las podemos clasificar en:  

o Bancos Comerciales 

o Bancos especializados en microfinanzas 

o Cooperativas 

o O.N.G.s 
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Deben propender por generar un portafolio de productos diverso que brinde 

soluciones integrales a las complejas necesidades de estos clientes en condiciones 

de costo y accesibilidad adecuadas. 

- El sistema educativo como actores importantes en el proceso de generar cultura 

financiera en todos los estamentos de la población. 

- Los proveedores de capital y en general los mercados financieros para brindar los 

fondos requeridos por una industria donde la demanda supera ampliamente la oferta 

y se torna vital el contar con los recursos necesarios para satisfacerla. 

Pero un elemento fundamental que apoya la reducción de los niveles de pobreza de las 

economías es su desarrollo económico, entendiendo como tal la capacidad del país de 

generar riqueza y a través de él lograr un mayor grado de bienestar en la población, lo cual 

se obtiene no solamente con el crecimiento de la economía, si no adicionalmente con una 

mejor distribución del mismo dentro de los distintos grupo de la población. Pero 

desafortunadamente en este aspecto a nivel de la economía colombiana no se han logrando 

notables progresos, lo cual puede apreciarse en indicadores como el coeficiente de GINI
1
y 

el comparativo de indicadores de pobreza con otras economías de América Latina como se 

aprecia a continuación:  

 

                                                 
1
El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Conrado Gini. 

Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier 

forma de distribución desigual. 

PAIS INDICADOR 

Colombia 45,7

Perú 34,8

Brasil 24,9

Chile 11,5

Fuente D.N.P. (Año 2009) 

INDICE DE POBREZA

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_en_los_ingresos
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Para el año 2009 el indicador de pobreza (ver Indicador de pobreza Multidimensional) 

colombiano era superior al de los cuatro países utilizados para la comparación y 

adicionalmente su coeficiente de Gini es el más alto, encontrándose por encima del 

promedio Latinoamericano, indicador en el cual Colombia presenta una de los mayores 

valores y  en la última década no ha se ha reducido en la misma proporción que el indicador 

regional. 

Es por todo esto que las microfinanzas han sido concebidas como una de las herramientas 

de política pública que busca reducir estas brechas.  

3.3.Las microfinanzas y sus esquemas de actuación en el mercado 

En las últimas décadas las microfinanzas han sido consideradas como una herramienta 

potente para la solución de la pobreza y es por ello que es considerada como elemento vital 

en la obtención de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pero asociados a la 

pobreza se encuentran dos elementos que la agudizan y que han impedido el crecimiento 

económico, con ello la reducción de la misma y el mejoramiento en la distribución del 

ingreso, y son la informalidad
1
 y el desempleo que han sido propiciados por factores tales 

como (Asobancaria, Enero/2011): 

- Rigidez del mercado laboral 

- Fondeo inapropiado del gasto público social 

- La generosidad del régimen de protección social 

                                                 
1
 El Sector Informal abarca: “las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas 

institucionales establecidas o a los que se niega su protección;  o todas las actividades generadoras de 
ingresos no reguladas por el Estado”. (Portes & Haller; 2004: 10). 

PAIS INDICADOR 

Colombia 0,56

Perú 0,54

Brasil 0,52

Chile 0,47

América Latina 0,53

Fuente D.N.P. (Año 2009) 

COEFICIENTE DE GINI
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- Una estructura inadecuada de la tributación  

- La tramitomanía 

- La poca experiencia y baja educación de los pequeños empresarios 

Elementos que se evidencian en la evolución de indicadores como el índice de desempleo y 

el empleo informal que como puede apreciarse en las gráficas siguientes no han mejorado 

sus condiciones durante los últimos años:  

 

Fuente DANE 

Este indicador a pesar que ha presentado un comportamiento favorable, comparativamente 

con otras economías latinoamericanas presenta una de las tasas más altas.  
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Fuente DANE 

Pero al evaluar el subempleo tanto subjetivo como objetivo el nivel ha permanecido 

prácticamente constante pasado durante la presente década, lo que incide en la calidad del 

empleo. 

Factores que han restringido el acceso de un segmento importante de la población a los 

servicios financieros formales, dentro de ellos el crédito y el ahorro, retrasando su 

formalización y por lo tanto el acceso a tecnología más desarrollada, a mercados ampliados 

y a la protección que las leyes brindan al sector formal; lo cual obedece en gran medida a 

elementos como la información asimétrica de los deudores
1
 que el intermediario financiero 

traduce en un incremento en las tasas de interés o en un endurecimiento de sus políticas de 

crédito, para evitar fenómenos como (Martinez&Hernandez, 2007):  

                                                 
1
 No se cuenta con información suficiente sobre el prestatario y  la entidad no puede saber el uso que vaya 

hacer de los recursos.  
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- El riesgo moral que se presenta cuando el usuario del crédito da un destino distinto 

a los recursos prestados.  

- La selección adversa donde debido a los altos costos muchos buenos deudores se 

vean desestimulados a usar el crédito y por el contrario, deudores con proyectos de 

alta rentabilidad pero elevado riesgo sea conviertan en los dueños de los créditos 

finalmente desembolsados por la entidad.  

- Los altos costos de monitoreo en que incurre la entidad con el fin de garantizar el 

destino de los recursos y la posterior evolución del microempresario y en general 

los altos costos de operación que se clasifican en dos grupos fundamentales:  

o Costos variables: directamente asociados al tamaño de la operación  

 Costo de los recursos utilizados 

 Pérdidas de cartera asociadas a la operación  

o Costos fijos: son  constantes independientemente del tamaño de la operación 

 Originación del crédito 

 Seguimiento y cobranza 

 Recaudo y mantenimiento 

Son muchos los elementos que inciden en el acceso de amplios sectores de la población a 

los servicios financieros y que los obligan  a la utilización de mecanismos y procesos poco 

eficientes para el suministro de estos servicios, dando como resultado que estas personas 

permanezcan inmersas en un círculo vicioso del que difícilmente pueden salir. La 

utilización de mecanismos de crédito informal como el gota-gota o la prendería que debido 

a sus costos exorbitantes no posibilita ningún grado de acumulación de riqueza, 

permitiendo tan solo la solución inmediata de necesidades de subsistencia y dificultando 

procesos de generación de colchones de seguridad para afrontar eventuales crisis en el 

futuro y sobre todo suavizar la enorme fluctuación de sus recursos, que en muchos de los 

casos se ven alterados por procesos de crisis como enfermedades, pérdida del empleo, 

funerales.  El uso de mecanismos rudimentarios de ahorro poco eficientes y seguros la resta 

posibilidades a esta población de generar activos de fácil liquidación que puedan ser 

utilizados para enfrentar las situaciones antes mencionadas (Paredes & Marulanda, 2008).  
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Es la informalidad de estos segmentos de la población, la inestabilidad de sus ingresos y los 

costos que representan para las entidades el proceso de recolección de información de sus 

hábitos de pago y necesidades, los factores que los tornan estos sujetos poco atractivos para 

las instituciones, debido a la poca información confiable que de ellos se encuentra 

disponible. 

Como elemento de costo adicional es importante tener en cuenta que previamente al 

ofrecimiento de servicios financieros es importante desarrollar con esta población procesos 

previos como la solución de necesidades básicas de consumo y la construcción de una 

cultura de ahorro, que  a través de la generación de una cultura de pagos, creen las bases de 

información necesarias para el acceso al microcrédito, garantizando altos niveles de repago 

en las obligaciones adquiridas. 

Elementos como el uso de garantías poco comunes o la carencia de las mismas para 

suministrar como respaldo a sus operaciones y los largos tiempos de proceso que se 

requieren en Colombia para hacerlas efectivas; la misma dificultad en conseguir los 

documentos requeridos para acceder a estos créditos, los cuales están orientados hacia 

personas con algún grado de formalidad, dan como resultado que muchas de estas personas 

sencillamente no recurran a estas instituciones, autoexcluyéndose de la posibilidad de 

contar con estos servicios. Adicionalmente que muchos de ellos se encuentran ubicados en 

lugares donde las redes tradicionales de prestación de servicio de estas entidades no tienen 

cubrimiento ya sea por ubicación geográfica, condiciones de acceso, inseguridad o 

densidad de la población que hace poco atractivos estos mercados; aunque actualmente 

dados los enormes desarrollos tecnológicos, especialmente en el campo de las 

telecomunicaciones  las entidades financieras pueden poner a disposición de la población 

una enorme cantidad de servicios transaccionales con un mayor grado de cubrimiento y 

bajos costos operacionales.       

Son los pequeños montos de estas operaciones, asociados generalmente a plazos de 

colocación muy cortos, los que generan que individualmente los  costos de transacción 

representen un porcentaje importante del crédito,  que para ser recuperados a lo largo de la 

vida de la operación se hace necesario el  cobro de elevadas tasas de interés que permitan 

cubrirlos y generar rentabilidad para las entidades.  
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Es por ello que límites de las tasas de interés (usura)
1
 impuestos por la normatividad legal, 

más allá de proteger al cliente del cobro por parte de las entidades de altas tasas de interés, 

les están quitando la posibilidad de acceso a recursos de crédito en condiciones de monto, 

plazo y tasa más favorables que las fuentes informarles, ya por esta circunstancia las 

entidades sencillamente dejan de atender aquellos segmentos de la población en los cuales 

el precio no le permite cubrir sus costos, quedando por lo tanto  expuestos a las condiciones 

impuestas por prestamistas informales (Asobancaria, Agosto/2011).  Algunos elementos 

que impactan el desarrollo de las microfinanzas y que inciden en sus niveles de desarrollo 

los podemos resumir en los siguientes puntos:  

- Altos costos operativos 

- Elevados niveles de riesgo 

- Escasez de recursos para financiar estas actividades 

Como resultado del impacto de los elementos expuestos anteriormente en el sistema 

financiero formal,  es que paralelamente existen una serie de sistemas informales de 

financiación, que superando estos factores,  detentan una parte importante del mercado. 

Sistemas como el gota-gota a pesar de sus costos exorbitantes conviven y se fortalecen por 

factores como:  

1. Atención de un mercado informal sin experiencia crediticia, ingresos periódicos 

demostrables o garantía admisibles que puedan ser ofrecidas como colateral por 

particularidades de su mercado objetivo como: 

a. La cercanía entre el deudor y el prestamista lo que reduce de manera 

considerable los costos de monitoreo y administración, garantizando una 

recuperación efectiva. 

                                                 

1
Después de mantener la tasa congelada por más de dos años, en los últimos cuatro trimestres, por cambios en 

la metodología de cálculo, el valor ha sido modificado llegando en la actualidad a una tasa total de 50% 

efectivo, lo que adicionado al ingreso generado por la comisión de microfinanzas le permite a las entidades 

desarrollar sectores antes no atendidos por sus altos costos operativos. (Asobancaria, Agosto/2011).  
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b. La agilidad en los procesos y la inmediatez en la entrega de los recursos lo 

cual se adecúa a las necesidades apremiantes de los usuarios. 

c. Las facilidades de pago en esquemas que normalmente se amoldan a la 

periodicidad de sus ingresos. 

d. La no limitación en la destinación que el prestatario de a los recursos. 

e. La no obligación de constitución de garantías, ni el suministro de 

documentos que soporten una actividad que generalmente se encuentra en la 

informalidad. 

2. Bajo costos de transacción que les permiten obtener altos niveles de rentabilidad a 

pesar de los bajos montos colocados y los cortos plazos concedidos para el pago de 

los créditos.  

3. Ausencia de controles legales que adicionalmente a no imponer límites a sus 

actividades, permiten el cobro de tasas de interés elevadas por encima de los límites 

de usura definidos.  

3.4.Impacto social de las microfinanzas 

Aunque desde hace unas décadas, siempre se han reconocido los grandes beneficios que las 

microfinanzas tienen en la lucha contra la pobreza, hasta la fecha no se puede afirmar con 

total certeza su impacto en aspectos tales como empoderamiento de las mujeres, salud y 

educación entre otros, hoy en día se han cuestionado algunas técnicas estadísticas 

utilizadas, debido a que algunos experimentos no se encuentran totalmente libres de sesgos. 

Pero a pesar de lo anterior es reconocido su enorme beneficio en la solución de estos 

problemas estructurales.  

Es por ello que en la literatura desarrollada sobre el tema es común encontrar posiciones de 

ciertos autores  que consideran el microcrédito como una forma de perpetuar la pobreza por 

razones como:  

- La concentración de estas operaciones en actividades informales de poco valor 

agregado y bajos niveles de productividad. 

- Contribuyen a la proliferación de pequeñas microempresas de actividades muy 

similares que pronto saturan el mercado, generando una disminución en los precios 
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de los bienes y servicios vendidos, con la consecuente reducción de márgenes de 

utilidad.  

- Las nuevas empresas contribuyen al desplazamiento de empresas ya existentes, que 

en muchos de los casos no tienen  las condiciones de eficiencia adecuadas para 

soportar la nueva competencia.  

- Las altas tasas de fracaso empresarial en estos micronegocios que normalmente no 

son incorporadas en la información que se utiliza para evaluar el éxito de esta 

industria. 

- Un porcentaje importante de los recursos obtenidos en lugar de orientarse a la 

actividad productiva, es destinado a suplir necesidades de consumo. 

Igualmente elementos como el empoderamiento son altamente cuestionados ya que este 

sector de la población ante la necesidad inaplazable de la empresa y por estímulo de las 

IMFs se involucran en la creación de nuevos negocios que demanda gran parte de su 

tiempo, extendiendo sus jornadas laborales, privándolos de los beneficios de la seguridad 

social que una actividad formal puede reportarles y negándoles derechos como el de 

participar en las asociaciones sindicales de las empresas o el cooperativismo. 

Además las microempresas y el autoempleo son una  respuesta a la falta de programación 

de los pobres, ya que al no poder emplearse y no contar con la caridad pública deben 

dedicarse a actividades de supervivencia, liberando parte de la presión social que pueden 

ejercer sobre la sociedad y orientando a los pobres con el fin que no perturben el orden 

económico establecido (Bateman, 2010). 

El impacto social de estas entidades debe estar incorporado en todos sus procesos y debe 

responder a la definición de su misión y visión, y por lo tanto debe ser un elemento que 

debe orientar las políticas y procesos de la entidad, por lo cual es importante  poder contar 

con un conjunto de indicadores que a la par de evaluar la sostenibilidad del negocio y el 

crecimiento de las utilidades, les sirva para monitorear su desempeño en este aspecto y que 

por lo tanto le permitiría orientar los servicios que debe suministrar a sus clientes. Es aquí 

donde se hace necesario la definición de una serie de indicadores sociales para medir la 

salud de estas entidades y que la medición social se incorpore en las metas de la 

organización considerando la variedad de contextos y valores que el aspecto social exige.  
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Considerando que la pobreza es un factor multidemensional que tiene impactos no solo en 

el tema económico, sino también en aspectos que afectan la unidad familiar y el desarrollo 

personal y social de los individuos, el impacto de las microfinanzas debe ser evaluado 

considerando todos estos elementos y los indicadores que se generen para realizar su 

medición, deben en la medida de lo posible incluir elementos cuantitativos y cualitativos 

que permitan hacer un seguimiento a estos resultados (Perry et al, 2006). 

Los servicios financieros a estos segmentos de la población deben incorporar elementos 

como: 

- Aumento de la cobertura y profundización de los servicios prestados.  

- Servicios financieros que respondan a la realidad socio-económica de los distintos 

individuos y familias, desarrollando productos adecuados a las necesidades del 

mercado objetivo establecido,  resultantes de la constante evolución del mismo.  

- Que la prestación de estos servicios se realice a través de instituciones que sean 

autosostenibles de tal manera que las mismas autogeneren los recursos para su 

crecimiento y la realización de nuevas operaciones.  Este enfoque se encuentra 

íntimamente relacionado con el desarrollo del pensamiento neoliberal y el concepto 

de mercado como elemento dinamizador de la economía. 

- Creando productos no solamente para los clientes sino también para sus familias y 

comunidades que incrementen el capital social, los vínculos, la capacidad de 

generar activos, reduciendo la vulnerabilidad de esta población  y colaborando en la 

generación de empleo.  

- Evaluando y evitando los efectos negativos que las microfinanzas pueden generar, 

especialmente en temas como el sobreendeudamiento. 

Por esto es importante entender que si se quiere lograr un impacto social real de las 

microfinanzas se debe romper el paradigma de reducirlas únicamente a la concesión de 
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micocréditos al pequeño empresario y verla como una amplia gama de servicios 

autosostenibles
1
 para una clase menos favorecida.  

Un elemento vital que va a potenciar el impacto de las microfinanzas en este sector de la 

población es un proceso continuo y permanente de educación financiera que le brinde al 

usuario de los diferentes servicios los elementos suficientes para identificar los riesgos y 

oportunidades en las operaciones que realiza, conozca sus derechos y los mecanismos para 

hacerlos efectivos para que de esta manera pueda elegir aquellas soluciones que más se 

acomodan a sus necesidades y circunstancias. Con ello el proceso de toma de decisiones 

ante un panorama de servicios y productos más complejo va poder ser enfrentado con 

eficiencia.  

El mayor nivel de educación reduce las probabilidades que esta población recurra a 

mecanismos informales de ahorro y crédito como la usura y las pirámides, y en general 

cualquier mecanismo de captación ilegal y masiva de ahorro, que ya han demostrado los 

efectos devastadores sobre la población que los utiliza.  

Son muchos y muy variados los elementos que deben tenerse en cuenta al evaluar los 

impactos que puede tener la prestación de servicios financieros en las personas. Los   

cambios pueden darse en cuatro vías (Chen 1997; iv):  

- ―Material: se refiere a la capacidad de generación de ingresos, el acceso y control 

a recursos materiales y  la satisfacción de necesidades básicas.  

- Cognitiva: que se manifiestan en cambios en habilidades, conocimiento y 

conciencia del entorno. 

- Perceptuales: variación en los niveles de respeto por otros, autoestima, 

autoconfianza y visión del futuro.  

- Relacionales: que se aprecian en el cambio en el poder de negociación de los 

individuos y en la participación en la comunidad, lo que se traduce en una mayor 

fortaleza de las organizaciones locales.‖ 

                                                 
1
 Un programa es autosostenible cuando cubre todos sus costos operativos y financieros, manteniendo un 

servicio de calidad a lo largo del tiempo.  
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En los últimos años conceptos como Responsabilidad Social Empresarial, Responsabilidad 

ambiental y Sostenibilidad han adquirido gran relevancia en la presentación de servicios de 

las entidades microfinancieras, lo que ha llevado a estas instituciones a desarrollar 

productos y servicios innovadores más ajustados a estos segmentos de la población que se 

pueden resumir en los siguientes puntos (Asobancaria; Julio 2011; 1): 

- ―Promover la calidad en la atención y el servicio al público.  

- La educación financiera 

- El cuidado del medio ambiente 

- La generación de empleo en condiciones dignas 

- La inversión social ― 

Actor de vital importancia para la solución del problema que representa la asimetría de la 

información y los costos de transacción que se generan en las operaciones de crédito, son 

las Centrales de Información Financiera, donde se recopila toda la información 

correspondiente a la vida crediticia de los distintos deudores, que otras entidades podrían 

utilizar para establecer hábitos de pago de los deudores, que al ser utilizados por las 

entidades microfinancieras permiten disminuir el riesgo de crédito que surge de estas 

asimetrías.  Pero la limitación que tiene esta información la podemos enumerar en los 

siguientes puntos:  

- Falta de actualización oportuna de la información 

- Falta de reporte de algunas entidades que puedan servir para establecer hábitos de 

pago de los clientes (arrendadoras, servicios públicos, etc.) 

- Disponibilidad de información solamente de personas con experiencia crediticia 

previa, dejando por fuera aquellas personas que no han accedido al crédito bancario.  

- Existencia de un amplio mercado informal que a pesar de movilizar grandes 

cantidades de recursos con niveles de recuperación elevados, debido a que operan 

en la informalidad y muchas veces en la ilegalidad, no reportan historiales de pago 

que pueden servir para la reducción de los problemas generados por la falta de 

información. 

4. METODOLOGÍA 
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La presente investigación se desarrolla en dos grandes etapas: 

Primera etapa: Revisión crítica de autores, soportada en un análisis documental de journals 

y papers en bases de datos e investigaciones de reconocidas entidades tanto 

gubernamentales como privadas. Esta revisión dio como resultado el marco teórico-

conceptual sobre el que se soporta la segunda etapa. 

Segunda etapa: Trabajo de campo para caracterizar a los usuarios del gota-gota en las 

principales plazas de mercado de Bogotá. 

Debido a que como resultado de esta revisión teórica se encontró que existen grandes 

carencias en el sistema microfinanciero formal al no considerar al sujeto en la racionalidad 

socio-cultural que determina su comportamiento, se procedió a buscar esta racionalidad en 

la cotidianeidad de sus actuaciones. Se construyó en esta etapa la ―Caracterización del 

perfil del usuario de los créditos gota-gota en las plazas distritales de mercado de Bogotá‖
1
 

Para la realización de este trabajo de campo se realizaron encuestas en las siguientes plazas 

de mercado de la ciudad de Bogotá que administra el Instituto para la Economía Social 

(IPES):  

Plazas de Mercado 

Plaza de Mercado Dirección Localidad 

12 de octubre Calle 72 # 39-62 Barrios Unidos 

20 de Julio  Carrera 6 # 24-60 Sur San Cristóbal 

7 de Agosto Calle 66 # 23-30 Barrios Unidos 

                                                 
1
 Este documento soporta la tesis de grado de MBA de RubenDarioGaribello. 
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Plaza de Mercado Dirección Localidad 

Boyacá Calle 68B # 73 A 44 Engativá 

El Carmen Diagonal 49  29-15 Tunjuelito 

Fontibón Carrera 103 # 23-71 Fontibón 

Kennedy Calle 42 sur 81 A 50 Kennedy 

La Concordia Calle 14 # 1 – 40 Candelaria 

La Perseverancia Carrera 5 A 30-30 Santa Fe 

Las Cruces Calle 1 AF # 4-60 Santa Fe 

Las Ferias Calle 74 B # 69Q-35 Engativá 

Lucero Carrera 17 F # 69 A 50 sur  Ciudad Bolívar 

Quirigua Calle 90 # 91-51 Engativá 

Restrepo Carrera 19 # 18 – 51 Antonio Nariño 

Samper Mendoza Carrera 25 # 22 A 13 Mártires 

San Benito Carrera 17 # 56 A 18 sur Tunjuelito 
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Plaza de Mercado Dirección Localidad 

San Carlos Carrera 19 C 50 A 90 sur Tunjuelito 

Santander Calle 26 sur # 30 – 51  Antonio Nariño 

Fuente: Rubén DarioGaribello – Tesis de grado” Caracterización del perfil del usuario 

de los créditos gota-gota en las plazas distritales de mercado de Bogotá” 

Las encuestas  fueron aplicadas a personas que laboran en los locales ubicados en dichos 

lugares y que como requisito hubieran acudido en algún momento al crédito gota-gota 

como mecanismo de financiación y adicionalmente fueran arrendatarios de los puestos 

ubicados en las plazas o empleados del mismo. 

Las encuestas fueron diseñadas con el fin de obtener la siguiente información de la 

población objetivo:  

- Información personal 

- Datos socioeconómicos 

- Característica del préstamo gota-gota obtenido 

- Información sobre la utilización de otras fuentes de financiamiento. 

Los datos obtenidos fueron posteriormente tabulados obteniendo resultados que se analizan 

en el siguiente punto.  

5. RESULTADOS 

Como resultado de la investigación se encontró que IMFs en su proceso de actuación diario 

se rigen principalmente por una racionalidad de mercado que busca un crecimiento 

sostenible mediante tasas de interés que cubran la totalidad de los costos asociados a la 

operación. En aras de lograrlo y con el fin de disminuir los costos de transacción en algunos 
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de sus esquemas de actuación han tratado de desarrollar procesos de formación de capital 

social, con los cuales buscan disminuir los riesgos inherentes a la asimetría de información 

que presentan estos mercados. Este capital social presenta en tres dimensiones (Lederman, 

2007: 72): 

- ―Mercado: constituyéndose en el lugar donde se intercambian bienes y servicios. 

- En las relaciones jerárquicas donde se presenta la obediencia a la autoridad a 

cambio de seguridad material y espiritual. 

- Relaciones sociales donde se intercambian favores y regalos.‖ 

Cuando las entidades no cuentan con información previa acerca de sus deudores como  

experiencia crediticia, ni las garantías idóneas para el respaldo de sus obligaciones para 

reducir los problemas de información que dan como resultado un racionamiento del crédito 

o un incremento en las tasas de interés, se han diseñado mecanismos de solución como 

(Esquivel & Hernández, 2007):  

- Grupos solidarios 

- Banca comunal 

- Fondos rotatorios o  fondos de garantía 

- Uniones de crédito a través del ahorro forzoso de sus miembros. 

Donde la experiencia del Grameen Bank con el desarrollo de Grupos solidarios
1
 (Marban, 

2007) es uno de los ejemplos de  modelo de implantación de las microfinanzas y de 

desarrollo de capital social más comentados, ya que al formarse grupos con vecinos de una 

misma comunidad, con necesidades similares y donde impera la confianza mutua, a través 

de la presión social ejercida por los miembros y la promesa de futuros créditos se obtienen 

altas tasas de repago y se reduce costos de transacción como el monitoreo, trasladándolo a 

                                                 
1
 A través de esta metodología se facilita el acceso al crédito mediante la formación de grupos de 5 personas a 

los cuales no se les exigen garantía. Los desembolsos se realizan de manera gradual a los miembros y no se 

les exigen garantía, pero cada uno responde solidariamente por las 5 deudas. (Marban, 2007) 
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la comunidad a través de los grupos. 

En términos generales se encuentra que las entidades financieras no encuentran atractivo 

prestar pequeños montos a personas que no han tenido una experiencia crediticia previa, 

que adicionalmente por no llevar registro contables, no pueden aportar pruebas aceptables 

de sus ingresos, lo que los convierte en sector excluido de los servicios financieros 

formales, debido al alto riesgo que presenta y a los altos costos administrativos que genera 

la administración de estos créditos. Es por lo anterior que en muchas ocasiones el mercado 

de capitales no funciona de la manera requerida a la hora proveer créditos a los sectores de 

la población ubicados en la parte baja de la línea de pobreza. Por lo cual han surgido dos 

posturas frente al papel de los microcrédito dentro de su mercado objetivo (Gutierrez, 

2006): 

- El enfoque de mercado o de sistema financiero donde el objetivo de la colocación 

de los créditos es la generación de renta para las entidades. 

- El enfoque donde se considera que el objetivo de los préstamos debe ser la 

reducción de la pobreza y satisfacción plena de los individuos, por lo cual el 

microcrédito debe ser complementado con una serie de servicios adicionales, que 

cubran todas las facetas que la reducción de la pobreza implica. 

Al hablarse de la cobertura poblacional que deben tener las microfinanzas algunos autores 

afirman que sus clientes deben estar en una banda alrededor a la línea de pobreza y que la 

pobreza extrema no puede ser solucionada a través de este mecanismo y es en estos 

segmentos donde los programas de seguridad social son más apropiados.  

En el trabajo de campo después de realizar el proceso de tabular y organizar la información 

se encontraron los siguientes elementos a destacar:  

Características de la población evaluada 

Factor 

Evaluado 
Descripción 

Edad del Alrededor del 70% de los usuario son mayores de 40 años 
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Factor 

Evaluado 
Descripción 

usuario 

Genero 
Hay una mayor participación de las mujeres  representando el 68.33% 

de los usuarios. 

Estrato socio-

económico 
Concentrado en los niveles 1 (17.50%) y 2(60%). 

Inmueble donde 

viven 

Un 65% viven en inmuebles arrendados y solo un 25% cuentan con uno 

propio, por lo cual un alto porcentaje no cuentan con activos que 

puedan servir de garantía a préstamos concedidos.  

Nivel educativo 

Un 43% contaba con educación primaria y un 52% secundaria, en 

muchos de los casos, no concluida. No cuentan con educación 

financiera amplia y conocimiento adecuado de productos financieros. 

Fuente de los 

ingresos 

Para el 80% de los usuarios su trabajo en la plaza de mercado 

constituye  la única fuente de ingreso y solo un 20% contaba con 

ingresos diferentes.   

Seguridad social  
62% se encuentra afiliado al sistema subsidiado Sisben, 32.5% afiliados 

a alguna EPS. 

Ingresos 

mensuales 

70% de los usuarios tienen ingresos entre $500.000 a $1.000.000, el 

27% ingresos inferiores a $500.000. 

Fuente: construido por los autores 

Análisis comparativo del gota-gota y el crédito formal 

Característica Crédito Gota-gota Crédito Formal 

Entidad que lo presta Persona que generalmente 

cuenta con un monto 

importante de recursos y una 

baja formación financiera.  

Entidad vigilada por la 

Superintendencia 

Financiera, ONGs o 

Cooperativas. 

Forma de prestación del 

servicio 

Directamente en la plaza de 

mercado, cerca al lugar de 

Locales de la red comercial, 

corresponsales no bancarios 
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Característica Crédito Gota-gota Crédito Formal 

trabajo de los usuarios. o canales de venta externa. 

Monto y plazo del crédito Montos pequeños, plazos en 

días. 

Monto más altos, plazos 

estipulados en meses. 

Tasa de interés Tasas que  superaran el 

100% efectivo anual y 

llegando hasta el 820% EA 

Tasas reguladas por la ley, 

generalmente muy cercanas 

a niveles de usura (50.18%) 

Requisitos para su obtención Generalmente no se solicita 

ningún documento, prima el 

conocimiento del prestatario 

por la cercanía al usuario. 

Certificaciones que permitan 

demostrar confiablemente 

una fuente regular de 

ingresos. 

Trámites requeridos En general no existe ningún 

trámite, tan solo la solicitud 

verbal al prestatario. 

Diligenciamiento de 

formularios, recolección de 

documentos, estudio de 

crédito y desembolso. 

Tiempos de respuesta Entrega de recursos  

inmediata.  

Los requeridos por los 

diferentes proceso de la 

entidad. 

Usuarios Potenciales Se encuentren dentro del 

área geográfica del 

prestatario, generalmente 

personas que laboran en la 

plaza. 

Personas que cumplen con 

los requisitos definidos por 

la entidad. 

Forma de pago Pagos diarios estipulados en 

cifras cerradas, múltiplos de 

mil. 

Planes estipulados en cuotas 

uniformes mensuales. 

Destino de los recursos El prestatario no impone 

condiciones al destino de los 

recursos. 

Restringido a la actividad 

productiva del usuario. 

Marco legal aplicable Operaciones al margen de la 

ley donde el interés no se 

Operaciones normatizadas 

por la ley y los entes de 
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Característica Crédito Gota-gota Crédito Formal 

limita por usura. control. 

Fuente: Construído por los autores 

6. CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación puede concluirse que el microcrédito y el gota-gota en 

lugar de tratarse como sistemas excluyentes, en la actualidad podrían considerarse 

mecanismos complementarios que cumplen las necesidades de cada uno de los segmentos 

de mercado que atiende.  

El sistema financiero formal orientado por enfoque de mercado en el cual la racionalidad 

del capital le impone la obligación de una operación autosostenible, no ha podido 

desarrollar los mecanismos adecuados, con las características requeridas por los usuarios 

que hoy suplen los mercados informales.  

El análisis de resultados obtenidos en la investigación aporta  elementos valiosos a la 

investigación total que la FAE del Externado  viene desarrollando sobre las microfinanzas 

cuyo objetivo es mucho más amplio y abarca un futuro trabajo conjunto entre Estado, la 

Academia, la Empresa y Sistema Financiero, con miras a lograr propuestas específicas de 

Política pública  que permitan un desarrollo adecuado de lineamientos y un marco de 

actuación de esta industria. 
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RESUMEN: 

El objeto de este trabajo es verificar empíricamente y de manera cuantitativa, la relación 

existente entre la cultura organizacional y el grado de innovación de las empresas. Para ello 

se realizó un estudio con 400 MIPYME del estado de Aguascalientes en México. La cultura 

organizacional se midió a través de un instrumento denominado Organizational Culture 

Assessment Instrument ―OCAI‖, el cual fué desarrollado por Cameron y Quinn, y  a nivel 

mundial es ampliamente utilizado en este tipo de estudios. Los resultados muestran que las 

culturas de tipo adhocrática y de mercado influyen significativamente sobre la actividad 

innovadora de la MIPYME, mientras que la cultura de tipo clan ejerce una influencia 

negativa. Estos resultados refuerzan la teoría de que si la innovación está bien desarrollada 

y estructurada, puede constituirse en una ventaja competitiva sostenible, que puede 

redundar en la mejora de la competitividad de la organización. 

Palabras clave: Cultura organizacional, innovación, competitividad, MIPYME, México. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando se desea conocer la razón por la cual una sociedad ha alcanzado un determinado 

nivel de desarrollo, su cultura aparece como un importante elemento a analizar 

(Formichella, 2005). Algo similar ocurre en el caso de las empresas, actores centrales para 

el progreso de las regiones y los países ya que su cultura organizacional define en gran 

medida la forma en que realizan sus procesos internos y sus relaciones con el mundo 

exterior, lo que a la postre es crítico para determinar su rendimiento (Arango y Urrea, 

2000). 

A nivel mundial se han desarrollado una gran cantidad de trabajos alrededor de la relación 

entre cultura organizacional y la innovación, cubriendo aspectos concretos tales como los 

siguientes: el origen de la cultura organizacional basada en la innovación tecnológica y las 

condiciones para que se produzca (Claver et al, 1998), los elementos de la cultura 

organizacional que influyen sobre la creatividad y en la innovación de las empresas 

(Martins y Terblanche, 2003), el efecto de la cultura organizacional sobre los sistemas de 

recursos humanos y la innovación (Lau y Ngo, 2004), los valores organizacionales y su 

impacto en el proceso de innovación (Khazanchi, Lewis y Boyer, 2007), los tipos de cultura 

que favorecen u obstaculizan la innovación de las organizaciones (Naranjo, Sanz y 

Jiménez, 2008) y el aprendizaje organizacional, innovación y cultura organizacional (Lee, 

Tan y Chlu, 2008). 

Por su parte las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME, generan a nivel mundial 

un alto porcentaje del empleo, realizan una considerable parte de la producción y el 

comercio, y se consideran actores centrales para el logro de la competitividad; es por ello 

que en la mayor parte de países se reconoce su importancia y se trabaja en conjunto entre 

los sectores públicos y privados para su fortalecimiento (Julien, 2003). En el caso de 

Latinoamerica pueden reseñarse algunos trabajos que tratan diferentes topicos relacionados 

con las MIPYME. Así se pueden señalar, la obsolecencia tecnológica y el proceso de 

modernización de las MIPYME (Pérez, Garzón y Nieto, 2009), las MIPYME y el 

crecimiento económico del país entre los años 1990-2000 (Restrepo, 2007), el potencial de 

investigación y de desarrollo de las PYME a partir de su gestión organizacional 

(Castellanos et al, 2006), cultura organizacional en entidades participantes en el sector 
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salud (Méndez, 2005), niveles de agremiación y capacidad productiva y de 

comercialización de las MIPYME de cosmeticos (Torres et al, 2005), la problemática de la 

MIPYME a partir de sus influencias internas y externas (Zapata, 2004), la MIPYME y su 

estrategia, estructura y formas de asociación en Colombia (Velásquez, 2004) y la gestión 

del conocimiento e innovación (Castellanos, 2003). 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar cómo la cultura organizacional 

influye en el grado de innovación de las MIPYME, distinguiendo entre innovación en 

productos, procesos y de gestión. La pregunta de investigación que tratamos de responder 

es: ¿influye la cultura organizacional en que las empresas sean más innovadoras?. Para 

verificar esta relación se realiza un estudio empírico, tomando como referencia a una 

muestra de 400 MIPYME del Estado de Aguascalientes (México). Este trabajo contribuye 

con nueva evidencia empírica, en el contexto empresarial mexicano, al cuerpo de la 

literatura sobre cultura e innovación organizacional, mostrando la necesidad que tiene la 

MIPYME de establecer prácticas que la conduzcan a tener rasgos culturales favorables para 

conseguir un correcto equilibrio de su crecimiento y rentabilidad basado en la innovación. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar se desarrolla el marco 

teórico, se revisan los estudios empíricos previos y se plantean las hipótesis de 

investigación. En segundo lugar se expone la metodología, incluyendo la obtención de la 

muestra y la recolección de datos y la medición de las variables utilizadas. En tercer lugar 

se incluye el análisis de resultados y finalmente se exponen las conclusiones alcanzadas, las 

limitaciones del trabajo y se plantean posibles futuras investigaciones. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO Y ESTUDIOS EMPÍRICOS PREVIOS 

La cultura de una empresa tiene su origen en aspectos como su historia y en el entorno de la 

misma; se manifiesta en aspectos como el lenguaje, la comunicación, el sistema de 

producción de bienes materiales, sociales e inmateriales, las relaciones interpersonales, el 

liderazgo y las subculturas  (Zapata y Rodríguez, 2008). Lo señalado coincide con Davis 

(1993) quien plantea que las organizaciones, al igual que las huellas digitales, son siempre 

singulares.  La fortaleza de la cultura organizacional se puede interpretar como el grado de 

presión que esta ejerce sobre los integrantes de la empresa, y por la influencia sobre sus 
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comportamientos (Nosnick, 2005).  La amplitud de la cultura es una medida de su fortaleza, 

será mayor si la extensión y aceptación abarca a toda la empresa (Sonrensen, 2002). 

La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha aprendido a manejar su 

ambiente, es una mezcla compleja de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y otras 

ideas que encajan todas para definir lo que significa trabajar en una organización particular 

(Schein, 1985). Es una base de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, que han ejercido la suficiente influencia como para ser 

consideradas válidas y, en consecuencia ser enseñadas a los nuevos miembros de la firma 

(Schein, 1988). 

Si se trata cómo una variable, la cultura organizacional puede ser asumida como medio para 

alcanzar objetivos, y si ese recurso agrega valor, es diferente en sus características a la 

cultura de otras organizaciones y no es fácilmente imitable por los competidores, puede 

convertirse en ventaja competitiva que sustente el éxito empresarial (Barney, 1986). La 

cultura es así un medio que podría ser administrado para mejorar el desempeño y el logro 

de los objetivos (Smircich, 1983). 

El gran interés por estudiar empíricamente el efecto que la cultura organizacional tiene 

sobre la innovación de las empresas se puede apreciar en los autores y los trabajos 

relacionados a continuación: Claver et al (1998) analizando el origen de la cultura basada 

en innovación tecnológica y las condiciones más importantes para que se produzcan, 

encontraron que la innovación tecnológica requiere de preparación técnica , de un factor 

humano preparado, de recursos financieros, pero sobre todo de una cultura organizacional 

favorable; siendo estos factores determinantes para el éxito frente a otras firmas. 

Martins y Terblanche (2003), estudiaron los elementos de la cultura organizacional que 

influyen sobre sobre la creatividad y la innovación de las empresas, y encontraron que son 

especialmente el fomento de la generación de ideas, la toma de riesgos, el aprendizaje 

continuo, el soporte para el cambio, la competencia, el soporte para los errores cometidos y 

en casos de conflictos; señalaron además la importancia de impulsar la investigación 

empírica en el tema. 
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Lau y Ngo (2004) en una muestra de empresas de Hong Kong, investigaron el efecto de la 

cultura organizacional sobre los sistemas de recursos humanos y la innovación, 

encontrando que la cultura organizacional actua como catalizador en dicha relación, y que 

la cultura basada en resultados afecta de manera positiva el desarrollo de nuevos productos 

y servicios. 

Por su parte Khazanchi, Lewis y Boyer (2007), explorando como los valores 

organizacionales impactan el proceso de innovación y en especial la manufactura 

tecnológicamente avanzada –AMT, encontraron que los valores relacionados con la 

flexibilidad afectan positiva y directamente la innovación, y que en la medida que los 

gerentes y operarios comparten dicha percepción de flexibilidad, el rendimiento de la planta 

mejora después de la implementación de un sitema de AMT. 

Naranjo, Sanz, y Jiménez ( 2008), por su parte buscando de manera empírica en una 

muestra de 446 empresas de la Región de Murcia en España, identifican los tipos de cultura 

que favorecen u obstaculizan la innovación de las organizaciones, encontraron que la de 

tipo adhocrática la favorece y la de tipo jerárquico la afecta negativamente. 

Relacionando los factores en cuestión con el aprendizaje organizacional, en un estudio en 

Taiwan, Lee, Tan y Chlu (2008) encontraron una positiva y significativa relación entre la 

cultura organizacional y la innovación, y que las empresas con cultura innovativa tienen la 

mejor innovación gerencial y en productos que las que no la poseen. 

De igual manera Ogbonna y Harris (2000) examinaron la relación entre cultura 

organizacional, estilos de liderazgo y rendimiento innovativo en mil empresas medianas y 

grandes de UK, encontrando que el estilo de liderazgo está apenas indirectamente ligado al 

rendimiento, pero que los rasgos y valores competitivos e innovativos están directamente 

ligados al mismo, y que contrariamente a lo esperado los rasgos clan y burocráticos o 

jerárquicos no estaban directamente relacionados con el desempeño innovativo de las 

empresas. 

Por su parte Sonrensen (2002), siguiendo la línea de trabajo de otros autores como Kotter y 

Heskett (1992) y Gordon y Di Tomaso (1992), estudio como las culturas fuertes afectan la 
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variabilidad del rendimiento en las empresas, encontrando que en entornos relativamente 

estables la facilitan, pero que en la medida que aumenta la volatibilidad de estos, sus 

ventajas decrecen dramáticamente. 

Deshpande y Farle (2004) se enfocan en investigar  la relación entre cultura de mercado e 

innovación organizacional, para ello tomaron una muestra de empresas B2B de diferentes 

países; sus hallazgos muestran que la orientación al mercado y la innovación tienen un 

patrón consistente de relacionamiento. 

O´cass y Ngo (2007), estudian la cultura organizacional y en especial la orientación al 

mercado contribuyen al desempeño de las marcas en Australia; los resultados señalan que: 

las empresas con culturas fuertemente innovativas reconocen mayormente que el desarrollo 

de las marcas depende en gran medida en su capacidad de crear valor para el cliente; la 

orientación al mercado es responsable parcial de la cultura innovadora en la empresa, pero 

que esta última es más importante que la primera en cuanto al impacto en el desempeño de 

la organización. 

Tomando en cuenta los aportes señalados se plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

H1: La cultura empresarial influye de manera significativa en la innovación de la 

MIPYME. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Obtención de la muestra y recolección de datos 

Para el desarrollo de este estudio se consideró el Directorio Empresarial 2008 del Sistema 

de Información Empresarial de México (SIEM) del Estado de Aguascalientes, el cual 

contaba con 8,661 empresas. El proceso de investigación enmarca solo aquellas empresas 

que tienen entre 5 y 250 empleados quedando la población en 1,342 empresas. El diseño 

inicial de la muestra fue de 500 empresas con un margen de error de ±4% y con un nivel de 

confianza de 95%. El trabajo de campo se realizó a través de una encuesta personal dirigida 

al gerente de la Pyme en un periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2008. 

Finalmente se consiguieron 408 encuestas de las cuales se invalidaron 8 por no reunir los 
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requisitos que establecía la propia encuesta, validando así 400 encuestas obteniendo una 

tasa de respuesta del 80 % y un margen de error de ±4.5% con un nivel de confianza del 

95%. Las entrevistas con los gerentes se aplicaron de Septiembre a Noviembre de 2008. La 

encuesta recolectó la información sobre las características de las empresas, las actividades 

de innovación en los dos años anteriores y las características de su cultura empresarial.  

3.2. Medición de variables 

Variable de cultura organizacional  

La cultura organizacional es la forma en que la empresa ha aprendido a manejar su 

ambiente. Es una mezcla compleja de supuestos, conductas, relatos, mitos, metáforas y 

otras ideas que encajan todas para definir lo que significa trabajar en una organización 

particular (Schein, 1985). Se asocia a comportamientos observados en forma regular en la 

relación entre individuos, como son el lenguaje y los rituales, las normas que se desarrollan 

en los grupos de trabajo, los valores dominantes y las reglas de juego aceptados por una 

organización, el ambiente o clima que se establece en la distribución física de sus miembros 

y la forma en que éstos se relacionan con terceros. 

Por otra parte  la cultura organizacional es una base de presunciones básicas, inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 

problemas de adaptación externa e integración interna, que han ejercido la suficiente 

influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los 

nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas  

(Schein, 1988). 

En este trabajo la cultura organizacional fue medida a través del instrumento denominado 

Organizational Culture Assessment Instrument –OCAI planteado por Cameron y Quinn 

(1999), quienes lo desarrollaron basándose en el Competing Values Framework -CVF 

(marco de valores en competencia) elaborado por Quinn y Rohrbaugh (1983). El 

instrumento propone el análisis de la cultura organizacional desde dos dimensiones: la 

primera es la de estabilidad versus flexibilidad, revisando si la organización considera más 

importante el orden y el control (estabilidad) o el dinamismo y la discreción; es decir si 
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tiende a ser cambiante y adaptable, o estable, predecible y mecanicista. La segunda 

dimensión revisa si la empresa tiene más orientación externa o interna, es decir en el 

primero de los casos hacia los clientes, competidores, proveedores y el entorno en general; 

o en el segundo hacia sus colaboradores y procesos. 

El OCAI permite identificar cuatro tipos de cultura en la empresa: Clan, Adhocrática, 

Jerárquica y de Mercado. A continuación la tabla 1 presenta los tipos de cultura que 

Cameron y Quinn (1999) señalaron pueden presentarse en las empresas de acuerdo con los 

valores y prácticas competitivas prevalecientes en las mismas: 

La literatura muestra que no obstante a que en las organizaciones pueden compartirse 

varios de los valores y/o prácticas señaladas para los cuatro tipos de cultura, es frecuente 

que prevalezca alguna de ellas sobre las otras (Durendez y García, 2008).  

En el cuestionario utilizado se les solicitó a los directivos que distribuyeran 100 puntos 

entre cuatro posibles respuestas en relación con ―definición de la empresa‖, ―estilo de 

dirección en la empresa‖, ―valores compartidos por el personal‖ y ―aspectos claves para el 

éxito de la empresa‖. 

Tabla 1. Tipos de culturas en las empresas 

Clan Adhocrática  

Características: Valores y objetivos 

compartidos, cohesión, implicación de los 

empleados, compromiso, sentido del 

«nosotros», equipos de trabajo, consenso. 

Tarea de gestión: Potenciar los empleados 

y facilitar el compromiso, la participación 

y la lealtad. 

Espacio de trabajo: Amistoso, en el que 

las personas comparten mucho de sí 

mismos. 

Líderes: Mentores, figuras paternas. 

Características: Adaptabilidad, 

flexibilidad, creatividad, convivencia con 

la incertidumbre y la ambigüedad de la 

información, ausencia de poder 

centralizado y de cadenas de mando bien 

establecidas, énfasis en la individualidad, 

en el riesgo y la anticipación. 

Tarea de gestión: Estimular el riesgo, el 

conocimiento y la creatividad para estar 

siempre adelante. Crear una visión de 

futuro, gestionar el caos, disciplinar la 
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Meta a largo plazo: Beneficio del 

desarrollo individual con una moral y 

cohesión alta. 

 

 

imaginación. 

Espacio de trabajo: Dinámico, 

emprendedor y creativo. 

Líderes: Visionarios, innovadores, 

orientados al riesgo. 

Meta a largo plazo: Crecimiento rápido, 

adquisición de nuevos recursos, producir 

servicios y productos únicos y originales. 

Jerárquica Mercado 

Características: Reglas formales, 

especialización, meritocracia, jerarquía, 

impersonalidad, mecanismos de 

responsabilidad, control, los 

procedimientos rigen lo que las personas 

hacen. 

Tarea de gestión: Coordinación y 

aplicación de los procedimientos. 

Espacio de trabajo: Formalizado y 

estructurado.  

Líderes: Buenos coordinadores y 

organizadores. 

Meta a largo Plazo: Estabilidad, 

previsibilidad y eficiencia. 

 

Características: Orientación hacia el 

exterior, el control viene de los 

mecanismos económicos del mercado, 

énfasis en la conducción de transacciones 

(intercambio, ofertas, contratos...) con 

agentes externos para crear ventajas 

competitivas. Competitividad y 

productividad son los valores clave.  El 

entorno es hostil y los clientes exigentes. 

Tarea de gestión: Dirección por 

objetivos. 

Espacio de trabajo: Orientación a 

resultados. 

Líderes: Productores exigentes, 

competitivos y demandantes. 

Meta a largo plazo: Logro de objetivos 

mayores, buena posición y penetración en 

el mercado, ser líder. 

Fuente: Adaptado por Morcillo (2007) de Cameron y Quinn (1999) 

El valor total de la cultura clan se obtiene sumando los puntos atribuidos a las respuestas 

―a‖ en las cuatro preguntas; el valor de la cultura adhocrática de la suma de las repuestas 
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―b‖; la cultura de mercado de la suma de las repuestas ―c‖; y la cultura jerárquica de suma 

de las respuestas ―d‖: 

Valor cultura clan: (a1+a2+a3+a4)=P1 

Valor cultura adhocrática: (b1+b2+b3+b4)=P2 

Valor cultura de mercado: (c1+c2+c3+c4)=P3 

Valor cultura jerárquica: (d1+d2+d3+d4)=P4 

Variable de innovación 

Para medir el grado de innovación de la empresa existen dos enfoques (Hughes, 2001), uno 

objetivo que mide a partir de datos de tipo cuantitativo, como número de patentes o datos 

específicos de la innovación en productos (cantidad de nuevos productos) o procesos 

(costes de inversión). Y un enfoque subjetivo, basado en la percepción del gerente o 

propietario de la empresa sobre su actividad innovadora. En el caso de la MIPYME resulta 

más apropiado el enfoque subjetivo, dado que el objetivo tiende a subestimar la actividad 

innovadora de las MIPYME (Hughes, 2001). Este enfoque, por ejemplo, es el que se utiliza 

en el Estudio de la Innovación Armonizada de la Unión Europea (2004). 

Para estudiar este factor en la investigación, se tuvo en cuenta los diferentes conceptos 

recopilados en la revisión de trabajos realizada, y en especial la de AECA (1995), que 

señala que la innovación puede clasificarse en tecnológica y organizacional. Las 

innovaciones tecnológicas incluyen las novedades significativas en  productos y en 

procesos; la innovación organizacional por su parte, corresponde a los cambios 

introducidos a la estructura administrativa de la empresa, a la comercialización, etc. Esta 

misma clasificación ha sido usada en diferente trabajos (Maldonado et al, 2009; Van 

Auken, Madrid y García 2008; Naranjo, Sanz y Jiménez, 2008). 

Para medir el grado de innovación, en productos, procesos y gestión, se utilizó una medida 

multicriterio de varios ítems por cada tipo de innovación, con una escala Likert de cinco 

puntos (1 = grado de innovación poco importante a 5 = grado de innovación muy 

importante.  La variable innovación en productos está compuesta por la media aritmética de 
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dos ítems (1) cambios o mejoras en productos o servicios existentes, y (2) comercialización 

de nuevos productos.  La variable innovación en procesos está compuesta por la media 

aritmética de dos ítems: (1) mejoras o cambios en los procesos productivos, y (2) 

adquisición de nuevos equipos.  Y la variable innovación en gestión está compuesta por la 

media aritmética de tres ítems: (1) gestión de dirección, (2) compras y aprovisionamientos, 

y (3) comercial y ventas. 

Para validar estas medidas se verifica la fiabilidad de las escalas a través del estadístico 

Alpha de Cronbach. Este estadístico ofrece un valor de 0.807, lo que permite validar la 

escala utilizada. 

Variables de control 

Tamaño. Esta variable se midió a través del número medio de empleados del año 2009, 

transformándola en forma logarítmica. El número de empleados ha sido ampliamente 

utilizado como medida de tamaño en este tipo de trabajos, entre otros: Bruns y Waterhouse 

(1975), Merchant (1984), Hoque y James (2000), Malmi (1999), Bjrnenak (1997). 

Edad. Medida a través del número de años transcurridos desde la constitución o inicio de 

actividad. Esta variable ha sido utilizada por Holmes y Nichols (1989) y Yasuda (2005).  

3.3. Modelo de investigación 

Para contrastar la hipótesis planteada en este trabajo se considera el siguiente modelo de 

investigación: 

Yi =b0 + b1·Culturai + b2·Tamañoi + b3·Edadi + εi 

Dependiente Yi 

Iprod 

 

Innovación de productos 

Iproc Innovación de procesos 
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Iges Innovación de gestión 

Explicativas  

Cclan Cultura clan 

Cadh Cultura adhocrática 

Cmer Cultura mercado 

Cjer Cultura jerárquica 

Control  

Tamaño Número de empleados 

Edad Número de años transcurridos desde la constitución o inicio 

de actividad 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Tabla 2 muestra los resultados de las estimaciones realizadas, examina las relaciones 

entre los cuatro tipos de cultura empresarial (clan, adhocrática, mercado y jerárquica) y los 

tres tipos de innovación (productos, procesos y gestión). Las estimaciones se realizan a 

partir de regresiones lineales múltiples por MCO. Inicialmente se comprobó en todos los 

modelos que los regresores presentan un factor de inflación de la varianza (VIF) menor a 

1.045, por lo que se descartó la presencia de multicolinealidad. Las hipótesis planteadas se 

verifican mediante el signo del coeficiente estandarizado de las variables de Cultura 

respectivamente. 
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Las estimaciones referentes a la cultura clan evidencian coeficientes negativos y 

significativos al 99% para los tres tipos de innovación considerados (Coeficiente 

estandarizado innovación en productos = -0.181; coeficiente innovación en procesos = -

0.204; coeficiente innovación en gestión = -0.237). Los tres modelos muestran estadísticos 

de ajuste significativos demostrando la validez global de los modelos. Estos resultados 

muestran que una mayor presencia de cultura clan conlleva un menor grado de innovación 

en la MIPYME, en especial las relacionadas con la innovación en gestión. 

Contrariamente las estimaciones sobre cultura adhocrática arrojaron coeficientes positivos 

y significativos al 99% para los tres tipos de innovación (Coeficiente estandarizado 

innovación en productos = 0.216; coeficiente innovación en procesos = 0.192; coeficiente 

innovación en gestión = - 0.199). Los tres modelos muestran estadísticos de ajuste 

significativos demostrando la validez global de los modelos. Esto viene a señalar que una 

mayor adopción en la MIPYME de cultura adhocrática implica un mayor grado de 

innovación, en especial en las actividades de innovación de productos.  

La cultura mercado también mostró coeficientes positivos y significativos al 99% en la 

relación con innovación en productos e innovación en gestión y al 95% en la innovación en 

procesos (Coeficiente estandarizado innovación en productos = 0.133; coeficiente 

innovación en procesos = 0.125; coeficiente innovación en gestión = 0.215). Los tres 

modelos muestran estadísticos de ajuste significativos demostrando la validez global de los 

modelos. Por tanto se puede verificar que los rasgos de la cultura mercado también inciden 

en un mayor grado de innovación, pero en este caso en la innovación en gestión. 

En la cultura jerárquica existe relación positiva y significativa al 95% con la innovación en 

procesos y en gestión (coeficiente innovación en procesos = 0.113; coeficiente innovación 

en gestión = 0.099). Los dos modelos muestran estadísticos de ajuste significativos 

demostrando la validez global de los modelos. Sin embargo, no se aprecia relación 

significativa con la innovación en productos.  

Respecto a las variables de control los resultados muestran una relación positiva y 

significativa entre el tamaño y la innovación. Esto señala que un mayor tamaño impacta de 

forma favorable en que la empresa realice una mayor actividad innovadora. 
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Tabla 2. Cultura Empresarial e Innovación 

Número de observaciones 400 

Tipo de Cultura 

Tipos de innovación 

Innovación en 

productos 

Innovación en 

Procesos 

Innovación en 

Gestión 

Cultura Clan 
-0.181*** 

(-3.672) 

-0.204*** 

(-4.152) 

-0.237*** 

(-4.879) 

Tamaño 
0.123** 

(2.453) 

0.133*** 

(2.676) 

0.139*** 

(2.818) 

Edad 
0.012 

(0.234) 

0.031 

(0.617) 

0.049 

(1.001) 

FIV más alto 1.030 1.036 1.039 

F 6.153*** 7.856*** 10.436*** 

R
2
 ajustado 0.037 0.056 0.073 

Cultura 

Adhocrática 

0.216*** 

(4.375) 

0.192*** 

(3.864) 

0.199*** 

(4.020) 

Tamaño 
0.132*** 

(2.656) 

0.138*** 

(2.767) 

0.143*** 

(2.856) 

Edad 
0.024 

(0.474) 

0.039 

(0.776) 

0.056 

(1.129) 

FIV más alto 1.045 1.044 1.045 

F 8.060*** 7.076*** 7.843*** 

R
2
 ajustado 0.058 0.051 0.056 

Cultura de 

Mercado 

0.133*** 

(2.680) 

0.125** 

(2.528) 

0.215*** 

(4.428) 

Tamaño 
0.106** 

(2.112) 

0.115** 

(2.289) 

0.116** 

(2.355) 

Edad 
0.002 

(0.048) 

0.020 

(0.399) 

0.037 

(0.756) 

FIV más alto 1.034 1.033 1.034 

F 4.027*** 4.185*** 9.013*** 

R
2
 ajustado 0.030 0.031 0.064 

Cultura 

Jerárquica 

 

Tamaño  

 

Edad 

 

0.065 

(1.294) 

0.113** 

(2.220) 

0.001 

(0.021) 

0.113** 

(2.281) 

0.124** 

(2.457) 

0.018 

(0.364) 

0.099** 

(2.003) 

0.126** 

(2.507) 

0.035 

(0.699) 

FIV más alto 

F 

R
2
  ajustado 

1.036 

2.168** 

0.016 

1.033 

3.784** 

0.028 

1.036 

3.720** 

0.027 
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Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, se presenta el valor del 

estadístico t-student 

* =  p  0.1; ** = p  0.05; *** =  p  0.01 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado la relación entre la cultura organizacional y la actividad 

innovadora de la MIPYME en México, utilizando una muestra de 400 empresas del Estado 

de Aguascalientes. De esta forma se contribuye en el marco de la cultura organizacional en 

el contexto del tejido empresarial mexicano, donde este tipo de estudios empíricos son 

escasos.  

Los resultados muestran que la cultura organizacional ejerce una clara influencia sobre la 

actividad innovadora de la MIPYME, aceptándose la hipótesis de investigación planteada. 

Las culturas de tipo adhocrática y de mercado influyen positivamente (significativas al 

99%) en que la MIPYME desarrolle una mayor actividad en innovación, tanto de 

productos, como de procesos y de gestión. La cultura adhocrática favorece más la 

innovación en productos, mientras que la cultura de mercado favorece más la innovación en 

gestión. Con signo contrario, un mayor estímulo a la cultura clan impacta negativamente en 

el desarrollo de la innovación de la MIPYME. Este resultado es relevante dado que este 

tipo de cultura predomina en el contexto de las MIPYME de Aguascalientes y sería 

conveniente que estas empresas sin abandonar los rasgos que las caracteriza implementaran 

complementariamente actitudes de una mayor cultura orientada hacia la innovación. 

Finalmente, en la cultura jerárquica con una evidencia más débil (significativa al 95%) se 

comprueba que ejerce una influencia positiva sobre la innovación en procesos y gestión, 

pero no sobre la innovación en productos. 

Los resultados de esta investigación son de importancia ya que proporcionan pautas a los 

empresarios MIPYME acerca de los valores, tipos de liderazgo y en general ambientes 

laborales que deberían impulsar en sus organizaciones  para mejorar la actividad 

innovadora de las mismas. A las entidades públicas y privadas de fomento a la actividad 

empresarial les da nuevas luces, respecto a la importancia de reforzar sus programas de 
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intervención en temáticas de desarrollo de la innovación de las empresas; y a la académica 

para que sus actividades de investigación, docencia y extensión contribuyan de una manera 

más significativa en la generación o el fortalecimiento de una  cultura organizacional que 

estimule la competitividad y el desarrollo de los países.  

La investigación presenta entre otras las siguientes limitaciones que pueden convertirse en 

futuras líneas de investigación. En primer lugar el estudio se realizó con una muestra estatal 

por lo que los resultados no se pueden generalizar al contexto mexicano; y la encuesta fue 

aplicada solamente a los directivos de la empresas, y es recomendable utilizar informantes 

de diferente nivel para limitar las posibilidades de sesgos perceptuales (Cameron y Quinn, 

1999; Naranjo, Sanz y Jiménez, 2008). 
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RESUMEN 

El alcance de la presente investigación es proponer nuevos criterios tendientes a una mayor 

profesionalización de los procesos de selección del talento humano familiar para las 

organizaciones de este perfil, a partir de las actitudes de los candidatos a ocupar puestos de 

trabajo en estas empresas. Este propósito nace de la identificación de la existencia de 

procesos de selección de personal familiar caracterizados por la informalidad y la baja 

profesionalización, circunstancias que atentan contra la competitividad de las empresas 

familiares. La informalidad en los procesos de selección del recurso humano familiar es un 

hallazgo de investigación de los autores de esta ponencia cuyos resultados, aparecen en el 

libro titulado ―Las MIPYMES familiares colombianas y sus desafíos de perdurabilidad‖ 

(Gómez & Vargas. 2011), publicado por la Universidad Externado de Colombia. 

Con este propósito se analizó una muestra piloto de 36 empresas familiares colombianas 

que tienen en perspectiva la próxima vinculación de candidatos familiares para integrar la 

planta de personal en estas organizaciones, aplicando la Metodología de Análisis 

Multivariado (análisis de correspondencias múltiples). 

Palabras claves: Empresa Familiar, Selección, Talento Humano, Actitud, Análisis 

Multivariado.  
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INTRODUCCIÓN 

La literatura relacionada con las problemáticas en la gestión de las empresas de familia 

frecuentemente señala que, entre los retos que tienen este tipo de empresas está el generar 

procesos administrativos profesionalizantes, y desligados de los factores afectivos y 

emocionales en el contexto del manejo del recurso y talento humano familiar. 

En desarrollo de lo anterior, y como resultado de anteriores investigaciones y de trabajos de 

consultoría en el ámbito de las empresas familiares, los autores de esta investigación 

proponen en este trabajo nuevos criterios a ser tenidos en cuenta, en complemento a los 

tradicionales, para efectos de selección del recurso humano familiar dentro de parámetros 

de mayor formalidad. En efecto, plantean la pertinencia de explorar las actitudes y no 

únicamente las competencias y/o el conocimiento o la experiencia o la formación 

académica de los candidatos familiares a integrar grupos de trabajo en las organizaciones 

de este perfil. Esto, por cuanto muchas veces no se cumplen las expectativas de desempeño 

y motivación que tiene la familia empresaria respecto de cada miembro familiar que ha 

ingresado a la empresa de su familia, ni tampoco las de los familiares vinculados a la 

empresa de la familia. Por esta razón,  los autores de esta Ponencia consideran pertinente 

generar no solo una reflexión sobre el asunto sino, además, plantear con espíritu 

propositivo, una nueva metodología para desarrollar procesos de selección de los familiares 

que aporte nuevos criterios a ser tenidos en cuenta por las familias empresarias para tomar 

decisiones con mayor asertividad.   

Con esta postura, el mensaje subyacente de los investigadores descansa en la conveniencia 

de que a la hora de elegir a los familiares que ingresarán a su empresa, las familias 

empresarias deben darle un menor peso relativo a las circunstancias de lazos de sangre o de 

parentesco, y optar progresivamente por otros criterios más confiables. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El nacimiento de una empresa de familia suele estar asociado a dos razones principales: La 

primera, fundamentada en la necesidad de una fuente de sustento económico para el núcleo 

familiar del fundador del negocio. La segunda, la convicción de ese fundador de que puede 
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contar con el talento humano de la familia nuclear
1
 y de la familia extendida

2
, para 

perpetuar el negocio en el tiempo. En la mayoría de los casos, el hombre, como especie, 

tiende a asociarse con aquellas personas con las cuales tiene más confianza. Estas personas 

suelen ser los familiares más cercanos, situación que en buena parte explica el origen de 

tantas empresas familiares en el mundo a través de los tiempos. Sin embargo, es el exceso 

de confianza entre los familiares el que determina frecuentemente que en muchas empresas 

familiares la informalidad en los procesos administrativos sea una característica 

fundamental. Esta informalidad, a su vez, deriva en conflictos familiares por 

interpretaciones equivocadas de los pactos en materia de reglas del juego en torno al 

manejo de la empresa. 

En la gestión del talento humano familiar se presentan conflictos relacionados con 

formalización de los contratos de trabajo de los familiares, criterios de selección de los 

familiares, capacitación de los mismos, plan de carrera, reparto de funciones entre los 

familiares que laboran en la empresa, niveles de remuneración, programas de ascenso y 

promoción, bonos por productividad, evaluación del desempeño de los familiares, 

vacaciones y permisos, préstamos, viáticos, viajes de trabajo, etc.,  que de no ser superados 

mediante mecanismos de diálogo, concertación y de acuerdos explícitos como es, por 

ejemplo, el Protocolo Familiar, atentan contra la perdurabilidad de la empresa familiar 

(Gómez & Vargas, 2011). 

Es por ello que es indispensable establecer los requisitos mínimos que existen para que un 

familiar trabaje en la empresa familiar con el fin de determinar hasta qué punto los lazos de 

consanguinidad pueden estar predominando como criterio de selección del talento humano 

en las empresas de familia analizadas, en contraposición a mecanismos asociados a la 

profesionalización y formalización del proceso de selección de personal, dado que el 

concepto de progreso administrativo en las empresas familiares, está asociado a las 

políticas de entrenamiento y especialización profesionales.  

                                                 
1
 Se entiende por familia nuclear aquella que está constituida por el padre, la madre y los hijos de la pareja. 

2
  Se entiende por familia extendida al grupo conformado por la familia nuclear, y  todos los familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad,  y primero civil.  
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En este sentido se propone que la profesionalización de la empresa familiar se lleva a efecto 

mediante la implantación y realización de estos dos importantes factores, pues ello conduce 

a hacer eficientes a quienes los reciben y a la empresa a alcanzar las metas y los objetivos 

(Cuesta, 2005).   

También se ha establecido que los criterios de selección que se apoyan en la herencia o en 

la protección son, desde luego anatemas. Los principios empresariales establecen que hay 

que seleccionar solo a las personas más competentes y aptas para la función. Dejar de lado 

estas normas y emplear a individuos de acuerdo a su condición familiar, representa una 

seria amenaza para la efectividad de la firma y, en última instancia, para su supervivencia 

(Leach, 1996).  

Por su parte, (Biosca, 2003) habla del frecuente ―autoengaño bondadoso―, en materia de los 

niveles de retribución de los familiares. Dice, ―retribuir a los miembros de la familia que 

trabajan en la empresa familiar por debajo de los niveles de mercado, al considerar que ya 

se lo cobrarán más adelante por ser futuros propietarios, con lo que pueden estar 

provocando la fuga de los mejores miembros de la familia, que preferirán obtener 

retribuciones más acordes con su preparación y capacidad de responsabilizarse de objetivos 

interesantes. El otro autoengaño es lo contrario al caso anterior, se les retribuye por encima 

de lo usual en el mercado porque lo necesitan para vivir‖. 

Otros autores (Gómez & Vargas, 2011), pudieron establecer que como criterios de 

selección del talento humano familiar el 22.42% de los empresarios consideran de 

importancia que los familiares que aspiran a ingresar a la empresa para laborar en ella, 

tengan un determinado nivel de estudio
1
, ya sea formación universitaria, o educación básica 

secundaria. Así mismo, los mismos autores establecieron que tan solo el 7,54% de los 

empresarios señalaron el factor experiencia como criterio de selección en las empresas 

familiares analizadas, demostrando la tendencia de los empresarios a vincular a sus 

familiares independientemente de la experiencia que puedan presentar como candidatos 

idóneos. 

                                                 
1
 Según el diccionario de la lengua española, se entiende por Estudio el ―esfuerzo mental que se aplica  para 

conocer, memorizar o aprender alguna cosa‖.  
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En los procesos formales de selección del personal en empresas de perfil familiar, resulta 

fundamental ejecutar un proceso ordenado, metódico y profesional, para asegurar equipos 

humanos idóneos que coadyuven al adecuado cumplimiento del objeto social y a una 

competitividad sostenible en cada organización. En términos de parámetros establecidos, 

dentro de la literatura relacionada con procesos de reclutamiento y selección, hacemos 

referencia a algunos autores quienes plantean que ―el reclutamiento comienza cuando se 

inicia la búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo; la 

selección, cuando una persona solicita empleo y finaliza cuando se produce la decisión de 

contratar a uno de los solicitantes‖ (Werther y Davis, 1992) 

El éxito de este proceso radica en la formalidad en que se estructure, se aplique y se 

controle el cumplimiento de los parámetros establecidos.  

METODOLOGÍA 

La investigación desarrollada se realizó bajo las metodologías exploratoria, descriptiva y 

correlacional. A continuación se presenta la conceptualización de cada una de estas 

metodologías y su conexión funcional con los objetivos de la investigación: 

a. Estudio exploratorio. Dado que analizamos fenómenos poco estudiados en el 

ámbito de los procesos de selección del recurso humano familiar. 

b. Estudio Descriptivo. con el objetivo de determinar actividades y procesos en el 

ámbito de la selección del talento humano familiar con el fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento en este campo. 

En este caso, se realizaron las siguientes etapas: 

- Se partió de los hallazgos de investigaciones previas realizadas por los mismos 

autores de esta Ponencia. 

- Con base en dichos hallazgos, se estableció la hipótesis de trabajo en los 

siguientes términos: ―procesos de selección de personal familiar caracterizados 

por la informalidad y la baja profesionalización, circunstancias que atentan 

contra la competitividad de las empresas familiares‖ 
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- A partir de la hipótesis se determinaron temas relevantes del proceso de 

selección para individuos provenientes de familias empresarias, que contemplan 

la posibilidad de trabajar en estas organizaciones. 

- Con el fin de hacer la recolección de datos se estructuró una escala de elección 

múltiple, en la cual el encuestado asigna la valoración a un conjunto específico 

de categoría de frecuencia (siempre,  casi siempre, algunas veces, casi nunca y 

nunca). A cada aspecto se le asigna un valor numérico así: Siempre(5), Casi 

Siempre(4), Algunas Veces(3), Casi Nunca(2) y Nunca(1) para las afirmaciones 

positivas y Siempre(1), Casi Siempre(2), Algunas Veces(3), Casi Nunca(4) y 

Nunca(5) para las afirmaciones negativas.  

- Así mismo, con el objetivo de poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas, se establecieron tres factores de análisis con respecto a 

la actitud de los candidatos familiares a vincularse a la empresa, siendo estas: 

Afectiva, Cognitiva y Conductual. 

- Con posterioridad a la aplicación del instrumento, se procedió a validar la 

información obtenida en las encuestas. 

- Finalmente, se hace una descripción, análisis e interpretación de los datos 

obtenidos con el uso del Software R (uso libre) bajo la Metodología de Análisis 

Multivariado (análisis de correspondencias múltiples), con el fin de validar a 

partir de las asociaciones los criterios de selección del talento humano 

propuestos en esta investigación. 

c. Estudio Correlacional. Con el fin de medir la asociación entre variables relevantes 

que soportan el análisis y las conclusiones de los hallazgos propios de la 

investigación.  

En este caso, se utilizó el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM)
1
 con el 

propósito de pasar de un número considerable de variables cualitativas originales a 

un pequeño número de nuevas variables (continuas) o factores que sintetizaron la 

información de las variables originales establecidas en la escala de selección 

                                                 
1
 Esta técnica reduce un conjunto de p variables originales en un conjunto de q nuevas variables (con q<p) 

llamados factores los cuales son construidos como una combinación lineal de la contribución de las variables 

originales. 
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múltiple, y posibilitar, de esta forma encontrar relaciones asociadas en las 

respuestas de los individuos encuestados, habiendo permitido identificar criterios 

afectivos, cognitivos y conductuales en el proceso de selección del talento humano 

familiar. 

RESULTADOS 

- Propuesta sobre Criterios de Selección del Talento Humano Familiar en las 

Empresas de Familia. 

El planteamiento central de los autores de esta investigación gira alrededor de la relevancia 

de tener en cuenta las Actitudes de los candidatos familiares para puestos de trabajo en las 

organizaciones de perfil familiar, como un aspecto fundamental en los procesos de 

selección del Talento Humano Familiar. 

Las Actitudes han sido definidas como ―afirmaciones evaluativas favorables o 

desfavorables en relación con objetos, personas o hechos. Reflejan la forma en que uno se 

siente acerca de algo…‖ (Stephen, 1996). En las empresas familiares, las implicaciones de 

las actitudes de los candidatos familiares no deberían ser tomadas como un asunto de 

interés particular del candidato, sino, además como un asunto de interés colectivo familiar. 

Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a determinada 

situación, cosa o persona. Se entiende por actitud como la ―predisposición aprendida a 

responder de un modo consistente a un objeto social‖ (Eiser, 1999). Por otra parte, se define 

la actitud ―como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada 

de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto‖ (Rodriguez, 1991). 

Ahora bien, en la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), se puede encontrar varios 

elementos, entre los que descollarán los pensamientos y las emociones. Por ejemplo, en el 

la vinculación a la empresa familiar, si la actitud es favorable, se encontrará pensamientos 

positivos referentes a ella; así como, emociones de simpatía y agrado por el trabajo con la 

familia. Las emociones son así ingredientes normales en las actitudes. 
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El anterior ejemplo contextualiza las implicaciones de las actitudes del candidato familiar a 

ejercer cargos en empresas familiares, como un factor de éxito o de fracaso, en los 

resultados de la vinculación. 

Por lo anterior, la propuesta de los autores de esta investigación se soporta en la necesidad 

de involucrar, en los procesos de selección del talento humano familiar, los tres elementos 

constitutivos de las actitudes, a saber: lo que piensa (componente cognitivo), lo que siente 

(componente afectivo) y su tendencia a manifestar los pensamientos y emociones 

(componente conductual), asociados a las ámbitos familiar, laboral y personal. 

- Criterios de Selección del Talento Humano Familiar 

Los siguientes cuadros constituyen la propuesta por parte de los autores de la investigación 

sobre los criterios de selección del talento humano familiar, que se recomienda aplicar por  

parte de los responsables del proceso de selección del personal familiar.  

El cuadro 1 enfatiza en los criterios Cognitivo, Conductual y Afectivo; cada uno de ellos se 

deberán evaluar respecto a tres áreas del sujeto a saber, familiar, laboral y personal, por ser 

estos los contextos cotidianos en la población objetivo.  

 

 

Cuadro 1. Definición de criterios de selección y áreas 
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    Fuente: Elaboración propia de los autores. 

El cuadro 2 se compone de 38 ítems y/o reactivos, de los cuales 12 enfatizarán el criterio 

cognitivo, 11 el conductual y otros 15 en el afectivo; cada uno de estos criterios se evaluará 

respecto a tres áreas del sujeto a saber, familiar, laboral y personal, por ser estos los 

contextos cotidianos en la población objetivo. De esta manera, de los 12 ítems 

correspondientes al componente cognitivo, 8 evaluarán el ámbito familiar, 2 el laboral y 2 

el personal; y así sucederá de manera paralela con los demás componentes de actitudes. Así 

por ejemplo, la evaluación del criterio cognitivo a partir del área familiar, está integrado por 

los ítems 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 que corresponden a la Prueba de Actitudes, documento 

anexo a esta propuesta. 

        Cuadro 2. Identificación de ítems asociados a criterios de selección 

 

                Fuente: Elaboración propia de los autores 
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- Validación de los criterios de la selección del talento humano familiar. 

Antes de presentar los resultados del estudio exploratorio, es necesario señalar que la 

metodología empleada de Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) se caracteriza 

por ser una representación gráfica de las asociaciones entre variables cualitativas (mapas 

perceptuales), en los cuales, la distancia de una categoría de cualquier variable al origen, es 

inversamente proporcional a sus frecuencias, es decir, categorías con pocas frecuencias se 

encuentran muy alejadas del origen, mientras que categorías cercanas al origen identifican 

modalidades mayoritarias.  La relación entre las diferentes categorías de las variables se 

mide por medio de los cosenos cuadrados del ángulo formado por dos categorías, cada una 

de diferente variable. En este sentido se puede interpretar como la relación existente entre 

cada categoría de estas variables. Un ángulo agudo (es decir dos puntos muy próximos) 

entre dos categorías de diferentes variables es sinónimo de  una muy buena asociación entre 

las mismas. Si el ángulo formado entre estas dos categorías es próximo a un ángulo recto 

(90°), se interpreta como poca o casi nula asociación entre estas categorías. Si las 

categorías forman un ángulo aproximadamente de 180 grados, esto es sinónimo de 

asociación inversa entre estas categorías. 

Con el objetivo de aplicar el ACM y siguiendo los parámetros metodológicos de ésta 

herramienta, se identificaron a partir de los 38 ítems,  aquellos aspectos más relevantes a 

juicio de los investigadores. Estos son: 

- Ámbito Afectivo – Familiar:  

¿Siente que su familia se aprovecha de usted? y ¿Cuándo en su casa debe 

argumentar una posición usted se siente inseguro?  

- Ámbito Cognitivo – Laboral: 

¿En el supuesto de que trabajará en la empresa familiar, cree que los 

desacuerdos laborales afectarían su relación familiar?, ¿Creería que en la 

empresa familiar me pagarían justamente? y, ¿Cree que por trabajar en la 

empresa familiar el trato sería igual al de los empleados de la empresa? 

- Ámbito Conductual – Laboral: 

¿Se sentiría tenso y/o perdería el control de sus emociones cuando estuviera en 

desacuerdo con algún familiar que labora en la empresa?, ¿Si su jefe familiar le 
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pidiera resultados laborales se comprometería más para poder lograrlos?, 

¿Aceptaría las sugerencias y críticas de sus jefes y compañeros de trabajo en la 

E.F.?, ¿Expresaría sus opiniones aun si su jefe familiar no está de acuerdo con 

usted? 

- Ámbito Cognitivo – Personal: 

¿Si no tuviese opción de ascenso dentro de la empresa familiar, pensaría en otra 

opción laboral? y ¿Piensa en los planes y reglas de contingencia que deben guiar 

sus actividades personales? 

- Ámbito Afectivo – Personal: 

¿Me sentiría bien trabajando en la empresa familiar? y ¿Me sentiría muy bien 

trabajando en una gran empresa del país? 

 

 



 

3282 

Gráfica 1. Mapa Perceptual de Correspondencias Múltiples del Factor Afectivo 
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Fuente: Elaboración propia de los autores 
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ANÁLISIS DEL FACTOR AFECTIVO: 

Existe una alta asociación entre las categorías de APROVECHA:1, BIENGRANEMPRE:1, 

POSICIONINSEGURO: 1 Y 2; queriendo decir esto que la gran mayoría de los 

encuestados Siempre (1)  sienten que su familia se  Aprovecha de ellos. Siempre (1) o Casi 

Siempre (2) que deben argumentar una posición en sus hogares, se sienten Inseguros.  

Además de pensar Siempre (1) que se sentirían muy bien trabajando en una gran empresa 

del país. Todo lo anterior en asociación directa para mujeres solteras en edades entre 22 y 

27 años (moda: 23).    

Con menor frecuencia (moda: 6) se observa una fuerte asociación de aquellos encuestados 

que opinan que Algunas Veces (3)  siente que su familia se aprovecha de ellos y los que 

Algunas Veces (3) se sienten inseguros cuando en sus hogares deben argumentar una 

posición (moda: 7). 

Por otra parte, se observa una gran asociación de algunos pocos encuestados que Siempre 

(5) se sentiría bien trabajando en la empresa familiar, con los que Nunca (5) se sienten 

inseguros cuándo en su casa debe argumentar una posición y, que Casi Nunca (4) creen que 

se sentirían bien trabajando en una gran empresa del país. 

Además se detectó, aunque de forma poco frecuente, que las personas casadas en el grupo 

de encuestados tienen edades entre 34 y 40 años.  
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Gráfica 2. Mapa Perceptual de Correspondencias Múltiples del Factor Cognitivo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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ANÁLISIS DEL FACTOR COGNITIVO: 

En el anterior mapa perceptual se puede observar que lo más frecuente en estas 

asociaciones fue la de las personas que Siempre (5) creen que por trabajar en la empresa 

familiar el trato sería igual al de los empleados de la empresa (moda: 11), y que además, 

Casi Nunca (2) la remuneración sería justa. Esto para el caso de mujeres solteras de edades 

de 22 a 27 años.   

La segunda asociación con mayor frecuencia se presentó entre aquellos encuestados que 

Siempre (5) contemplan planes y reglas de contingencia que deben guiar sus actividades 

personales, y que a la vez creen que Nunca (1) van a recibir trato igual al de los empleados 

de la empresa. 

Otra asociación que presenta un nivel significativo de frecuencia, es el que establece que 

Casi Siempre (4)  creen que si no tuviesen opción de ascenso dentro de la empresa familiar, 

pensarían en otra opción laboral y los que Casi Nunca (2) creen que en el supuesto de que 

trabajará en la empresa familiar, los desacuerdos laborales afectarían su relación familiar; 

especialmente para encuestados estudiantes. 

Una cuarta fuerte, aunque no muy frecuente asociación se observó entre encuestados que 

creen que Algunas Veces (3) o Nunca (1), la empresa familiar les pagarían justamente, 

aunque ellos sean profesionales. 

Por último, se detectó una fuerte y no muy frecuente asociación entre los que creen que por 

trabajar en la empresa familiar el trato Casi Nunca (2) sería igual al de los empleados de la 

empresa y los que piensan que en el supuesto de que trabajará en la empresa familiar, creen 

que Nunca (1) los desacuerdos laborales afectarían su relación familiar. 
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Gráfica 3. Mapa Perceptual de Correspondencias Múltiples del Factor Conductual 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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ANÁLISIS DEL FACTOR CONDUCTUAL: 

En el anterior mapa perceptual se puede observar una gran asociación entre los encuestados 

que Nunca (1) expresarían sus opiniones aún si su jefe familiar no estuviese de acuerdo con 

ellos, con los que opinan que Siempre (5) aceptaría las sugerencias y críticas de sus jefes y 

compañeros de trabajo en la Empresa Familiar. Lo anterior para mujeres solteras de edades 

entre 22 y 27 años.   

Una fuerte asociación se observó entre los que opinan que Nunca (5) se sentiría tenso y/o 

perderían el control de sus emociones cuando estuvieran en desacuerdo con algún familiar 

que labora en la empresa, junto con aquellos que Casi Siempre (4) expresaría sus opiniones 

aún si su jefe familiar no esté de acuerdo con ellos; especialmente si sin estudiantes. 

Otra fuerte asociación se observó entre los encuestados que tienen edades entre 16 y 21 

años y los  que opinan que Algunas Veces se sentirían tensos y/o perderían el control de sus 

emociones cuando estuvieran en desacuerdo con algún familiar que labora en la empresa. 

Así mismo, existe fuerte asociación, aunque ya no muy frecuente, entre los hombres  que 

opinan que nunca aceptaría las sugerencias y críticas de sus jefes y compañeros de trabajo 

en la Empresa Familiar. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

1. Para los procesos de selección del talento humano familiar, la empresa familiar al 

ser un tipo de organización particular, donde confluyen otros factores de tipo 

afectivo y emocional derivados de la relación familia – empresa, requiere, de igual 

manera, ser tratada con una perspectiva más amplia y ajustada a sus realidades. Esta 

circunstancia ha motivado a los autores de esta investigación a estudiar, entender y 

analizar este tipo de organizaciones  para proponer procesos más formales y 

profesionales de selección que se adapten mejor a la naturaleza de estas 

organizaciones.    

2. La aplicación del Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), permite 

demostrar la asociación existente entre los diferentes criterios de selección 
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propuestos y las tres áreas del sujeto, a saber: familiar, laboral y personal, por ser 

estos los contextos cotidianos en la población objetivo, toda vez que se hizo 

evidente en los mapas perceptuales de correspondencias múltiples las frecuencias y 

asociaciones existentes entre los reactivos más relevantes escogidos a juicio de los 

investigadores. 

Lo anterior permite establecer que los criterios de selección del talento humano 

familiar, planteados por los investigadores, resultan idóneos para el objetivo 

presentado, siendo este el proponer nuevos criterios tendientes a una mayor 

profesionalización de los procesos de selección para las organizaciones de este 

perfil. 

3. Los hallazgos obtenidos en esta investigación permiten concluir que los 

responsables de los procesos de selección de personal, en organizaciones de perfil 

familiar, deberían tener en cuenta otros elementos de juicio complementarios a los 

que habitualmente refiere la literatura relacionada con este tema.  

4. A partir de los resultados de esta investigación, los autores consideran importante 

dar curso a posteriores trabajos originados en los resultados y conclusiones de la 

presente Ponencia.  

En efecto, se hace necesario dar curso a: 

- Elaboración de un mayor número de mapas perceptuales de correspondencias 

múltiples con el objetivo de identificar nuevas asociaciones entre los criterios 

afectivo, conductual y cognitivo. 

- Elaboración de mapas perceptuales de correspondencias múltiples cruzados 

entre criterios y las áreas familiares, laboral y personal, con el fin de encontrar 

nuevas asociaciones que permitan una mayor validación de los criterios 

establecidos. 

- Por soportarse esta investigación en una muestra piloto de 36 potenciales 

candidatos a vincularse a 36 organizaciones de perfil familiar, es pertinente 

ampliar el tamaño de la muestra para alcanzar un mayor grado de validación de 

las asociaciones y frecuencias encontradas en la presente investigación. 
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- Por no ser el objeto de ésta investigación el evaluar a los 36 candidatos de la 

muestra, a partir de los criterios de selección propuestos, para determinar su 

idoneidad para vincularse a las empresas de la muestra, se requiere 

complementar ésta investigación con una nueva propuesta metodológica de 

evaluación de los futuros candidatos a partir de los criterios y reactivos 

propuestos por los investigadores. 
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Anexos 

PRUEBA DE ACTITUDES 

Edad: _______________ Género: _______________  Ocupación: ____________ 

Estado Civil: ______________    Fecha:  _________________ 

Instrucciones 

A continuación encontrará una serie de preguntas que describen la forma de actuar, pensar 

o sentirse ante diferentes circunstancias, no hay respuestas buenas ni malas. No emplee 

demasiado tiempo en cada pregunta y conteste con una equis (X) la alternativa que mejor 

describa su situación.  

No. 
Reactivo Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

1 
 Siente que su familia se   aprovecha de 

usted  
1 2 3 4 5 

2 
 En varias ocasiones piensa que sus padres 

no respetan sus derechos 
1 2 3 4 5 

3 
 Siente que no  tiene los mismos derechos 

que el resto de su familia 
5 4 3 2 1 

4 

Considera que tiene la capacidad de ponerse 

en el lugar de la otra persona cuando está 

dialogando con su familia. 

1 2 3 4 5 

5 

Cree que no tiene la suficiente autoridad ni 

criterio para decirle a sus padres lo que 

piensa 

1 2 3 4 5 

6 

Si algún familiar le pide dinero y se demora 

en devolverlo, no se lo pide porque cree que 

se disgustará con usted. 

1 2 3 4 5 

7 

Se queda atento escuchando cuando algún 

miembro de su familia se expresa así usted 

se encuentre o no de acuerdo. 

5 4 3 2 1 

8 

Tiende a asumir la responsabilidad de 

acciones no apropiadas realizadas por su 

familia. 

1 2 3 4 5 

9 

Tiene expresiones de amor, agrado y afecto 

hacia los miembros de su familia porque así 

lo siento. 

5 4 3 2 1 

10 

Inicia enfrentamientos verbales fuertes por 

inconformidades con sus padres y/o 

hermanos 

1 2 3 4 5 

11 En almuerzos familiares se  siente incomodo 1 2 3 4 5 
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No. 
Reactivo Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

12 

Cuándo en su casa debe comentar algún 

problema a la figura de autoridad (padres, 

abuelos, hermanos),  siente temor 

1 2 3 4 5 

13 
Cuándo en su casa debe argumentar una 

posición usted se siente inseguro 
1 2 3 4 5 

14 
Cuando sus familiares lo elogian se siente 

avergonzado 
1 2 3 4 5 

15 

Cuándo en su casa planean una actividad y 

tiene que decidir sobre ello se siente 

desanimado para compartir con ellos. 

1 2 3 4 5 

16 
Si algún familiar fuera a ser su jefe creería 

que esta situación sería lo más conveniente 
1 2 3 4 5 

17 

Se sentiría tenso y/o perdería el control de 

sus emociones cuando estuviera en 

desacuerdo con algún familiar que labora en 

la empresa. 

1 2 3 4 5 

18 

En el supuesto de que trabajará en la 

empresa familiar, cree que los desacuerdos 

laborales afectarían su relación familiar. 

     

19 

Si su jefe familiar le pidiera resultados 

laborales se comprometería mas para poder 

lograrlos. 

1 2 3 4 5 

20 

Ante una situación de negligencia por parte 

de un compañero familiar en la empresa se 

irritaría con facilidad 

1 2 3 4 5 

21 
Percibe el ambiente cálido en su empresa de 

familia 
5 4 3 2 1 

22 

Cuando ha visitado la empresa percibe 

barreras que no facilitan la comunicación 

con sus familiares que trabajan en la 

empresa. 

1 2 3 4 5 

23 
Piensa que le perjudicarían algunas 

conductas familiares en la empresa familiar. 
1 2 3 4 5 

24 
Se sentiría a gusto de realizar las tareas que 

su jefe y/o compañero familiar le ordene. 
5 4 3 2 1 

25 

Evitaría hablar y encontrarse con un 

compañero familiar que tuviera un cargo 

superior al suyo en la empresa familiar 

1 2 3 4 5 

26 
Aceptaría las sugerencias y críticas de sus 

jefes y compañeros de trabajo en la E.F. 
5 4 3 2 1 

27 

Expresaría su inconformidad ante un 

familiar con un cargo superior al suyo si 

siente que no está respetando sus derechos. 
5 4 3 2 1 

28 

Aceptaría sin ninguna objeción todos los 

trabajos que le son asignados por sus jefes 

familiares, así sean tareas que le 

corresponden a otros compañeros de trabajo. 

1 2 3 4 5 
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No. 
Reactivo Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

29 

Le resultaría cómodo pedirle un aumento o 

promoción a su jefe familiar si siente que lo 

merece. 

5 4 3 2 1 

30 

Si no tuviese opción de ascenso dentro de la 

empresa familiar, pensaría en otra opción 

laboral 

5 4 3 2 1 

31 

Ante un trato que considera injusto dentro de 

la empresa familiar, se le dificultaría 

exponer tranquilamente sus derechos.  

1 2 3 4 5 

32 
Expresaría sus opiniones aun si su jefe 

familiar no está de acuerdo con usted. 
5 4 3 2 1 

33 
Me sentiría bien trabajando en la empresa 

familiar 
5 4 3 2 1 

34 
Creería que en la empresa familiar me 

pagarían justamente 
5 4 3 2 1 

35 

Cree que por trabajar en la empresa familiar 

el trato sería igual al de los empleados de la 

empresa. 

5 4 3 2 1 

36 
Dentro de sus objetivos personales ha 

visualizado trabajar en la empresa familiar. 
1 2 3 4 5 

37 
Me sentiría muy bien trabajando en una gran 

empresa del país. 
1 2 3 4 5 

38 
Piensa en los planes y reglas de contingencia 

que deben guiar sus actividades personales. 
5 4 3 2 1 
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RELACIONES DE ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 

FAMILIARES PYMES EN BOGOTÁ 
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AND COOPERATION BETWEEN FIRMS IN BOGOTA FAMILY SMES 

José Joaquín Palacios Arévalo
1
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RESUMEN 

Este es un marco de referencia que pretende identificar y relacionar los problemas de 

Asociatividad y Cooperación entre empresarios de las PYMES familiares particularmente 

medianas en el contexto de la Competitividad; en la formación de agrupamientos, cluster, 

redes, cadenas de producción localizadas en un territorio específico, caso Bogotá Región 

Abstract 

This is a framework that aims to identify and relate the problems of partnership and 

cooperation between enterprises especially medium-sized family SMEs in the context of 

Competitiveness in the formation of clusters, networks, production lines located in a 

specific territory, if Bogota Region 

Palabras Clave: Competitividad, Asociatividad, Cooperación, Confianza, Empresas 

Familiares, Familiness 

Key words: Competitiveness, associativity, Cooperation, Trust, Family Business, 

Familiness 
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1. Introducción 

Se toman tres grandes temas asociados al problema: 1.-Competitividad, 2.-Asociatividad y 

Cooperación Empresarial y 3.- Empresas Familiares. Se desagregan, se interrelacionan y se 

integran para formular sobre la base de los objetivos de investigación el modelo teórico que 

permita sustentar las hipótesis de investigación para soportar la propuesta de la 

investigación la cual se encargara de verificarlas. 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.Capítulo 1 Competitividad 

La Competitividad se trabajó desde los desarrollos teóricos hasta el análisis de los 

problemas de Competividad en Colombia y en Bogotá en particular. 

Se recogieron no solo los principales aportes sino también las principales discusiones sobre 

el tema y se efectuó un puente entre estas teorías y las de Desarrollo Regional, tomando 

como uno de los aspectos más importantes en la Globalización, el de la localización, o 

territorialzación de la actividad económica en términos competitivos. 

Es así como surge una conexión entre la geografía económica y los modelos de integración 

empresarial en el contexto de la competitividad localizada, para dar paso a los estudios 

sobre Asociatividad y Cooperación inter empresarial expresados en cadenas productivas, 

clusters, redes y distritos industriales. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: Las teorías de Competitividad se enmarcan dentro de 

las Teorías de Desarrollo Económico, en particular el Diamante Competitivo que soporta la 

creación de Ventajas Competitivas de Porter se orienta en este sentido más que hacia una 

Teoría del Comercio Internacional, sin embargo las ventajas competitivas complementan y 

no se oponen a la Teoría de las Ventajas Comparativas Clásica o Neoclásica. Se registra el 

debate entre Krugman y otro grupo de economistas sobre la conveniencia o inconveniencia 

de sostener Políticas de Competitividad por  

Parte de los Gobiernos con el alegato de Krugman de que esto ―es una peligrosa obsesión‖ 

(Krugman; 1996) y de que las Naciones no compiten contrario sensu a lo argumentado por 
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Porter donde las naciones son la base de las operaciones de las empresas que compiten 

internacionalmente y aún más son las plataformas donde se crean y se desarrollan las 

ventajas competitivas. 

 ―Las Naciones son la base de la competencia, la ventaja competitiva se crea y se mantiene 

a través de un proceso muy localizado‖ (Porter; 1990). En esta discusión se llega a un punto 

de acuerdo entre los dos autores, y es el de la productividad. La productividad interna es el 

factor explicativo de la prosperidad nacional, en una economía con muy poco comercio 

internacional, el crecimiento de los estándares de vida, y por lo tanto la ―competitividad‖, 

estaría determinada casi enteramente por factores internos, principalmente, la tasa de 

crecimiento de la productividad (Krugman; 1996). Por su parte Porter afirma que el único 

concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la productividad, esta es el 

determinante fundamental del nivel de vida de una nación a largo plazo, es la causa 

fundamental de la renta per cápita nacional (Porter; 1990) 

Se establece un comparativo entre el enfoque de Porter y la Teoría Sistémica de la Escuela 

Alemana   lo que nos conduce a encontrar semejanzas y diferencias. Porter para su análisis 

se basa en las más exitosas grandes empresas de los países de mayor desarrollo, evidencia 

que lo conduce a preguntarse acerca de los factores que determinan esas ventajas superiores 

que poseen y que lo guían a establecer su rombo competitivo nacional: 1) condiciones de 

los factores 2) condiciones de la demanda 3) Sectores afines y auxiliares y 4) Estrategia, 

estructura y rivalidad de las empresas. Dejando como factores externos al sistema 1) el 

Gobierno y 2) La Casualidad. Porter se cuida de aparecer como defensor del 

intervencionismo de Estado, exhibiendo una posición ortodoxa en este tema, esto se ve 

reflejado en el rol que le asigna al gobierno frente a los determinantes de su modelo: 

 Centrarse en la creación de factores especializados 

 No intervenir en los mercados de factores y dinero 

 Imponer estrictas normas sobre los productos, la seguridad y el medio ambiente 

 Limitar claramente la cooperación directa entre sectores rivales 
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 Promover objetivos que originen una inversión continuada 

 Liberalizar la competencia 

 Adoptar una decidida política interior antimonopolista y 

 Rechazar el comercio exterior regulado 

 En este sentido no se conciben políticas activas sectoriales contrario a los planteamientos 

del enfoque de la Competitividad Sistémica de la Escuela Alemana que la concibe en los 

siguientes términos: En primer lugar,  sería raro que una empresa logre ser competitiva por 

sí misma, es decir, sin el respaldo de un conjunto de proveedores y servicios orientados a la 

producción, así como sin la presión competitiva de contendores locales. En segundo lugar, 

un ambiente propicio para la competitividad se arraiga en los modos como una sociedad se 

organiza a sí misma, es decir, en sus instituciones generales y específicas. Por lo tanto, 

sistémica se refiere a las relaciones externas que a menudo se van tejiendo a través de las 

estructuras específicas de gobierno. En tercer lugar, el Estado tiene un rol importante que 

jugar en el desarrollo y la reestructuración industrial. Sin embargo, se parte de la 

experiencia de que los modos de gobiernos autocráticos, jerárquicos, ya están obsoletos. 

Emergen nuevas formas de gobierno, basadas en un nuevo tipo de interacción entre el 

Estado y los actores sociales que comienzan a organizarse según redes horizontales. En 

cuarto lugar, hay fuertes interrelaciones entre cuatro niveles diferentes –que son el meta, 

macro, meso y micro nivel. Se introduce el concepto de cuatro niveles diferentes de la 

organización social para la competitividad no solo como una herramienta de análisis sino 

porque  refleja mucho mejor el modo como esas instituciones sociales, que son cruciales 

para la competitividad, realmente se organizan (Esser, Hillebrand, Messner, Meyer Stamer;  

1996) 

De esta manera y en los cuatro niveles desagregados se consideran políticas económicas 

expresas en dos niveles macro y meso de competitividad específicas, y en los otros dos, el 

meta el grado de cohesión e integración social a los marcos socio culturales y micro al 

mercado. 
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A Nivel Meta
1
 

 Patrones básicos de Organización Política, Jurídica y Económica 

 Capacidad Estratégica y Política 

A Nivel Macro 

 Política Presupuestaria 

 Política Monetaria 

 Política Fiscal 

 Política de Competencia 

 Política Cambiaria 

 Política Comercial 

A Nivel Meso 

 Política de Infraestructura Física 

 Política Educacional 

 Política Tecnológica 

 Política de Infraestructura Industrial 

 Política Ambiental 

 Política Regional 

 Política Selectiva de Importaciones 

                                                 
1
 Sin embargo la Constitución Nacional, las formas de Organización del Estado, el tipo de régimen   político, 

los consensos hacia objetivos nacionales como los Modelos de Desarrollo pueden ser   expresiones de este 

nivel meta en términos de políticas 
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 Política Selectiva de Exportaciones 

A Nivel Micro 

 Capacidad de Gestión 

 Estrategias Empresariales 

 Gestión de la Innovación 

 Mejores prácticas en el ciclo completo de la producción 

 Integración en redes de cooperación tecnológicas 

 Logística Empresarial 

 Interacción de proveedores, productores y usuarios 

Estas diferencias entre los dos enfoques teóricos nos llevan a concluir: 

• La teoría de los cluster en la ventaja competitiva de Porter esta mejor 

acondicionada para las grandes empresas en economías modernas. 

• En nuestros países el rol institucional debe ser de mayor intervención, la 

competitividad debe ser sistémica 

Estas conclusiones se ven contrastadas con los principales problemas de Competitividad 

detectados por los Informes de Competitividad del Foro Económico Mundial de Davos de 

2007 – 2008 y el Informe Nacional de Competitividad 2007 del Consejo Privado de 

Competitividad de Colombia. 

El primero establece que las peores evaluaciones de competitividad en Colombia 

comparada con otros países se ven reflejadas en el desempeño institucional y la pobre 

infraestructura (Ver Factores problemáticas para hacer Negocios, Foro Económico 

Mundial; 2007-2008). 
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El segundo informe se centra en la baja productividad por trabajador y la explica 

principalmente por el peso de la informalidad en nuestra economía relacionada con 

deficiencias institucionales, sumándole otros factores como insuficiente dotación de capital 

por trabajador, tasas de inversión bajas y baja eficiencia en el uso de los recursos (Consejo 

Privado de Competitividad; 2008). 

En relación con los análisis de Competitividad que se hacen de Bogotá- Región se concluye 

que para Bogotá el entorno nacional se presenta como una barrera, caso contrario el de 

Santiago que se ve beneficiada por este hecho. Sin embargo la ciudad compite con las 

principales urbes latinoamericanas y  supera a todas las capitales de la Comunidad Andina, 

(Cámara de Comercio de Bogotá, America Economia Intelligence; 2006) esto significa los 

progresos que ha realizado la ciudad, los retos y la necesidad de continuidad de sus 

políticas a riesgo de que estos avances se pierdan. 

2.2.Capítulo 2 Asociatividad y Cooperación Empresarial 

La principal dificultad para trabajar estos dos conceptos es que los autores los trabajan 

indiferenciados, tratamos entonces de establecer la diferencia y encontramos por ejemplo 

que asociarse implica cooperar, pero no toda cooperación implica asociación, así mismo la 

asociación no implica cooperación en todos los casos  

Se pueden asociar los empresarios para representarse ante el Estado, tramitando sus 

demandas, competir, defenderse de otros o cooperar para desarrollar sus ventajas 

competitivas. La asociatividad se puede confundir con el asociacionismo más relacionado 

con el gremialismo que con la competitividad. 

¿Se puede cooperar y competir a la vez? ―El negocio es cooperación cuando se trata de 

crear una torta y competencia cuando ésta se va a repartir‖ (Nalebuff, Branderburger; 1996) 

acuñando un neologismo, coopetencia. Su propuesta contiene cinco elementos a saber: 

jugadores, valores agregados, reglas, tácticas y extensión.  

Porter en su teoría de los clusters incorpora el concepto al describir los factores que 

permiten su creación. La proximidad, los vínculos de suministro y tecnológicos y la 

existencia de relaciones personales frecuentes y de lazos sociales que fomentan la 
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confianza facilitan el fluir de la información en el interior de los clusters. Es claro que en 

los clusters se combinan competencia y cooperación. La competencia y la colaboración 

pueden coexistir porque se dan diferentes dimensiones y entre diferentes participantes; la 

cooperación en ciertas dimensiones ayuda a mantener una adecuada competencia en otras 

(Porter; 1998). Las relaciones repetidas y los contratos informales, en el marco de una 

estructura de cluster, surgen de la convivencia y colaboración en una zona geográfica 

determinada, fomentan la confianza y la comunicación abierta y cuestan menos que cortar 

y recomponer las relaciones de mercado. 

Al describir la socioeconomía de los clusters Porter afirma que estos amplían la noción de 

capital social estableciendo un puente entre la teoría de las redes y la competencia. Por su 

parte la teoría de los cluster, permite conectar más estrechamente la teoría de las redes, la 

de capital social y el compromiso cívico, por una parte, y la competencia empresarial y la 

prosperidad económica, por la otra, así como ampliarlas (Porter; 1998). 

Frente a la Asociatividad relacionada con la existencia de redes empresariales, Porter 

refiriéndose a los factores externos y la existencia de bienes públicos implicados considera 

necesario y apropiado contar con redes informales y con asociaciones comerciales, 

consorcios y otros organismos colectivos, puesto que representan a la totalidad o buena 

parte de los miembros y pueden conseguir mayor atención y mayor influencia que ellos por 

separado y además repartir los costos. 

Las asociaciones u organismos colectivos son una institucionalización de los vínculos que 

existen en él. Además de un foro neutral para identificar necesidades, limitaciones y 

oportunidades comunes, pueden ser un centro donde aunar los esfuerzos necesarios para 

satisfacerlas, remediarlas y aprovecharlas, respectivamente (Porter; 1998). 

Las asociaciones suelen abrir camino con la organización de ferias y delegaciones 

nacionales e internacionales; crean programas de formación en cooperación con las 

instituciones locales, forman consorcios de compras, establecen programas de investigación 

y centros de verificación en las universidades, reúnen información relacionada con el 

cluster, celebran foros sobre los problemas comunes de gestión, investigan soluciones para 

los problemas medioambientales y se ocupan de muchos otros intereses comunes como 
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tratar con los poderes públicos locales, regionales y nacionales, orientan las reformas de las 

leyes y reglamentos y representan el cluster ante otros grupos empresariales. (Ob. Cit.) 

En Colombia se ha trabajado bajo el concepto de Cadenas Productivas entendidas estas 

como un proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan 

desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de 

concertación entre el sector público y privado orientados a promover e impulsar el logro de 

mayores niveles de competitividad de dicha actividad (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, República de Colombia; 2004). Se puede definir como un conjunto de empresas 

interrelacionadas comercialmente de manera indirecta o directa entre sí, y de éstas con 

entidades de apoyo, que comprende desde las firmas productoras y procesadoras de las 

materias primas y los insumos, hasta aquellas que prestan los servicios de distribución y 

entrega a los clientes finales, generando racionalización de costos, sinergias y agregación 

de valor (Pallares; 2003). 

Encontramos en nuestra revisión literaria el concepto de Redes Empresariales como el más 

avanzado Las redes empresariales son mecanismos de cooperación entre productores donde 

cada participante mantiene independencia jurídica y autonomía gerencial, con afiliación 

voluntaria para obtener beneficios individuales mediante una acción conjunta (López 

Cerdan y Maeso; 1999). Algunos autores señalan que las innovaciones tecnológicas 

ocurridas en la  informática y las telecomunicaciones, no sólo han afectado dos 

dimensiones de la existencia humana: El espacio y el tiempo, sino que han conducido a 

profundas transformaciones en las organizaciones, convirtiéndolas de burocráticas a 

descentralizadas y en red, rediseñando la organización del trabajo, redefiniendo sus 

relaciones entre sí, con la industria en su conjunto y el  entorno, descentralizando la oferta, 

ahorrando tiempos en el trabajo y finalmente promoviendo cambios técnicos, económicos y 

sociales (Pallares; 2003). 

Una aplicación de redes empresariales es la que logramos descubrir en el modelo de los 

Distritos Industriales. Estos surgen en Italia dentro de un sistema o modelo italiano de 

desarrollo que incorpora varios componentes que se complementan y refuerzan 

mutuamente: las asociaciones de ciudades o redes urbanas, los distritos industriales, el 

capital social existente en sus regiones más desarrolladas y finalmente una economía 
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―compuesta‖, variada, compleja y altamente interrelacionada que sustenta el anterior 

conjunto de variables (Pallares; 2003). Piore y Sabel (1984) desarrollaron el concepto de 

acumulación o especialización flexible con sus trabajos sobre PYMES en la industria del 

norte de Italia, estos autores dicen que a la producción en masa rígidamente estructurada, 

iba a seguir un régimen basado en la especialización flexible, cuya forma espacial sería el 

distrito o sistema local de pequeñas empresas. El concepto de distrito industrial, 

originalmente italiano, se aplicó después en los Estados Unidos y más tarde se trasladó a 

América Latina. Las grandes firmas monopolistas, integradas verticalmente, cedían el paso 

a las PYMES, vinculadas entre sí a través de relaciones de cooperación, en unas 

manufacturas con tirajes pequeños, de productos hechos a las medidas del cliente, de 

tecnologías basadas en maquinarias de propósito único, operadas por trabajadores 

semicalificados. 

Según Boschma y Lamboov (2007) El crecimiento industrial de la Tercera Italia ha sido 

caracterizado por el crecimiento de las redes dinámicas de empresas  pequeñas y de tamaño 

mediano (PYMES) flexibles que espacialmente son concentradas en distritos especializados 

industriales. Este tipo de red de coordinación ha sido asociado con relaciones horizontales, 

a base de confianza más bien que las relaciones verticales de poder y dependencia entre 

organizaciones locales. Esto bajaría costos de transacción (esencial para sistemas locales 

con una división extrema de trabajo), facilitaría la transmisión y el cambio de conocimiento 

(tácito) y así, aprendiendo e innovando, animaría mecanismos de cooperación (como el 

establecimiento de centros de investigación), y estimularía el funcionamiento político 

institucional (p.ej. la regulación de conflictos potenciales sociales). Las características de 

estos Distritos Industriales serían: 

 Redes empresariales 

 Proximidad geográfica o física no necesaria, basada en cambios de comunicación, la 

frecuencia revela los niveles de vinculación entre sus participantes 

 Por lo General constituidos por PYMES 
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 Gama de relaciones esta formada por la afinidad de los objetivos y su proximidad 

espacial 

 En los DI (Distritos Industriales) basada en la confianza mutua 

 Reducciones en los costos de transacción, coordinación y gastos de control 

 Aunque la proximidad geográfica no sea esencial en una red, en un sentido estricto, 

un cluster es definido como un grupo de empresas espacialmente cerradas, y 

especializadas en el desarrollado de un similar o mismo producto 

 La especialización de producto, estimula la división del trabajo, realiza mejoras en 

la diferenciación para obtener ventaja competitiva y aumenta la flexibilidad del 

proceso productivo  

 La  Descentralización en más pequeñas unidades de producción, responde a las 

condiciones variables del mercado 

 Esta es una Economía de aglomeración que fomenta tres (3) tipos de economía: 1) 

De Escala 2)De Alcance 3)Las Externalidades
1
 

 Cooperación y Competencia es la constante. 

                                                 

1
 Una economía de aglomeración es  una organización industrial tipo cluster que tiene eficiencia colectiva que 

se maneja en dos dimensiones: A) las externalidades aumentan con la concentración espacial Estas economías 

incluyen el suministro local de trabajo experto, y el acceso más fácil a los proveedores  de materias primas,  

componentes, la nueva maquinaria, el equipo especial. B) La cohesión, 'o cola', alcanzada por estar  

trabajando juntos en asociaciones de negocio y consorcios de producción. Este aspecto puede ser dividido 

en dos elementos: (i) cooperación entre firmas individuales, de una naturaleza vertical u horizontal;  

(ii) acción colectiva de los grupos o  firmas en un cluster e instituciones locales, mejorando las condiciona 

 del negocio para las firmas del cluster. Esto puede implicar el cabildeo de gobierno, la información y 

atender la provisión, y establecer y la puesta en práctica de instituciones técnicas. 
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En nuestras conclusiones sobre los modelos de cooperación y asociatividad empresarial 

llegamos a lo siguiente: 

• El concepto de red empresarial es el más avanzado con relación a las cadenas 

productivas y el mejor asociado a la cooperación. 

• El Distrito Industrial responde de una mejor forma a las características y 

condiciones de las PYMES y de la realidad empresarial de las economías 

emergentes.  

• A pesar de su relación, existen diferencias en las connotaciones entre 

asociatividad y cooperación 

• Para que la cooperación sea exitosa debe ser voluntaria, la forzada puede lograr 

asociación pero difícilmente cooperación 

• La confianza es la base de la cooperación 

• Las redes empresariales se tejen sobre la base de las redes sociales y el capital 

social 

Las  estrategias cooperativas de las firmas se han convertido en un componente 

fundamental en el repertorio del direccionamiento estratégico. De hecho las alianzas 

interfirma redefinen y transforman la naturaleza de la competencia. Existen diferentes 

formas de alianza, de su origen y características: Aquellas que surgen porque los aliados 

tienen unas ventajas preexistentes, la proximidad geográfica o la historia compartida, 

aquellas que surgen porque terceros como el gobierno han creado el ambiente para su 

existencia. 

Adobor nos muestra cuatro configuraciones o cluster de alianzas basadas en sus orígenes y 

eslabones en el contexto de la dinámica operacional: Cooperación forzada, cooperación 

orquestada, facilitada o convenida, cooperación iniciada por firmas individuales y 

cooperación que ocurre natural o espontáneamente (Adobor; 2006). Sobre la base de las 

diferenciaciones de Adobor construimos una Matriz de Asociatividad y Cooperación que 

nos permitiera diferenciarla sobre la base de trece variables, unas trabajadas por Morales en 
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su teoría de redes y las otras como contribuciones de la investigación. Esto Se hizo en el 

modelo teórico para facilitar la formulación de las hipótesis y para encontrar los énfasis en 

las empresas de acuerdo a los intereses de los empresarios, el grado de desarrollo de las 

empresas, la iniciativa de los empresarios, la intervención de terceros, gobierno, gremios, 

universidades y en general facilitadores y la mismas características de PYMES y familiares, 

y el papel de la familia en estos procesos. 

Fue necesario incorporar otros aportes teóricos como la teoría de la confianza para 

entender los distintos niveles de cooperación y las diferencias que se pudieran establecer 

entre esta y la asociatividad 

MATRIZ   ASOCIATIVIDAD Y COOPERACIÓN  (PALACIOS; 2008) 

FACTOR ASOCIATIVIDAD COOPERACIÓN 

Confianza La confianza esta determinada  

de acuerdo a ¿quién convoca, 

quienes participan, que ofrecen? 

Por una relación costo/beneficio 

Es mutua, surge de pares, es 

reflexiva e interdependiente, es 

mayor y con el tiempo 

automática, con la convicción 

de que todos se necesitan 

Compromiso Esta formalizado en normas, 

estatutos, contratos, deberes, 

derechos y obligaciones 

Esta determinado por la 

estrategia, por una visión y  un 

riesgo compartido 

Comunicación Se da en niveles y no siempre es 

en doble vía 

Es fluida, se da en red, en 

tiempo real, permite el 

empoderamiento 

Transferencia de 

Conocimiento 

No es necesario ni obligatorio, 

es discrecional 

Es indispensable 

Aprendizaje 

Colectivo 

Se desarrolla en los proyectos 

conjuntos 

Es permanente 

 Eficiencia Es más difícil crearla Es un objetivo común 
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FACTOR ASOCIATIVIDAD COOPERACIÓN 

Colectiva 

Cultura Cultura de la cooperación Cultura del  trabajo en red 

Liderazgo Liderazgo del promotor Liderazgo rotativo 

Organización Según los acuerdos básicos Entidad formal 

Planeación Normas de participación básica 

y por proyectos 

Estratégica de mediano y largo 

plazo 

Proyectos Proyectos de vinculación Proyectos de red autosostenibles 

Capital de 

Relaciones 

Contactos a escala Contactos internacionales 

Resultados Beneficios económicos 

parciales y de diferente 

distribución 

Beneficios económicos 

generales con una mejor 

distribución + Acumulación de 

intangibles 

Fuente: El Autor 

2.3.Capítulo 3 Empresas Familiares 

Para caracterizar la empresa familiar y la creación de ventajas competitivas relacionadas 

con la capacidad de estas firmas para asociarse y cooperar tomamos los aportes de las 

teorías del F-PEC (Astrachan, Klein,Smyrnios; 2002) que establece la influencia de la 

familia en la organización por medio de las variables poder, experiencia y cultura, la Teoría 

de los Recursos y las Capacidades en la creación de familiaridad en la organización llamada 

por los autores familiness que la diferencian y crean ventajas competitivas internas con 

relación a las no familiares (Habbershon, Williams; 1999) y los desarrollos de este 

concepto trabajados por Sacristán, Forcadell y Montero (2004). 
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Estos conceptos expresan que las empresas familiares por sus propias características de 

poseer familiness logran crear recursos intangibles basados en el conocimiento que las otras 

empresas no pueden lograr. Así mismo las capacidades materializadas en las rutinas 

organizativas, expresadas en las habilidades de las personas, se convierten en activos 

controlados por los integrantes de la familia y este conocimiento que en las empresas no 

familiares se vuelve disperso,  recae en varios agentes, por la delegación de derechos y los 

costos de comunicación, genera dificultades en su transferencia, lo que no ocurre en las 

empresas familiares.  

Al preguntarse ¿Cuáles son los recursos y las capacidades de la empresa familiar? Los 

autores plantean por ejemplo que las empresas gestionadas por sus propietarios reducen los 

costos de agencia, desarrollan el ―altruismo‖ que hace que los padres cuiden de sus hijos, 

que los miembros de la familia sean considerados unos con otros, desarrollen la lealtad y el 

compromiso hacia la empresa y la familia. ―El altruismo aumenta la cooperación y 

comunicación dentro de la empresa familiar, reduciendo los costos de agencia‖. Pero 

también se encuentran argumentos en contra de las ventajas que puedan crear las empresas 

familiares, por ejemplo se argumenta que la coincidencia entre propiedad y dirección 

debilita el funcionamiento de los mecanismos externos de control, a veces, los propietarios 

directivos adoptan decisiones que los perjudican, a ellos y a los que los rodean (Jensen; 

1998). En ocasiones se presentan ―atrincheramientos‖ de los directivos familiares 

conspirando contra los sistemas racionales basados en el mérito. 

Sin embargo comparado con el oportunismo y el daño moral de los agentes, las empresas 

familiares tienen costos de agencia diferentes. Por ejemplo se presenta la rivalidad entre 

primos, las envidias generacionales y el uso irracional del poder. 

Así mismo incorporamos los estudios sobre empresas familiares en Colombia de Gaitán y 

Castro (2001), Palacios y Pérez (2007) y los cruzamos con los trabajos sobre Capital Social 

y Confianza en Colombia de Vásquez (2004) y Salgado (2005), encontrando lo siguiente: 

 El 68% de las empresas en Colombia son familiares 

 53% están ubicadas en Bogotá 
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 24.19% son manufactureras 

Otros estudios como los realizados por Romero (2006) con apoyo de estadísticas recientes 

afirman que cerca del 65% de todas las sociedades anónimas registradas son de carácter 

familiar, así mismo se afirma que casi la totalidad de las empresas de sectores como las 

comunicaciones, la banca, el comercio de grandes superficies, la construcción, el 

transporte, el turismo, la industria metalmecánica, de madera y de plásticos son familiares. 

De una revisión de las 500 empresas más grandes de Colombia, el 60% son de propiedad y 

de control familiar (Romero, 2006).  

Romero clasifica las EF en cuatro categorías: 1) los grandes grupos empresariales 

familiares, integrados verticalmente, diversificados hacia actividades complementarias y 

orientados hacia la internacionalización. 2) Las grandes empresas industriales y 

comerciales especializadas en una sola rama de actividad donde han logrado un fuerte 

posicionamiento, organizados como sociedades anónimas, dirigidas por un presidente o 

gerente general que reporta a una junta directiva integrada por la familia propietaria. 3) 

Negocios familiares de explotación agrícola y agropecuaria, en la explotación de cultivos 

tradicionales como el café, el banano, la caña de azúcar, las flores y más reciente la palma 

africana, la ganadería y la industria avícola entre otras y 4) Las PYMES concentradas en 

actividades especializadas de industria, comercio y servicios a baja escala, con limitada 

tecnología y atendiendo mercados locales. 

Estableciendo las relaciones de empresas familiares y capital Social en Colombia 

encontramos el trabajo de Salgado (2005) citando a Hofstede (1984) caracteriza a Colombia 

como un país colectivista, considerando al colectivismo y al individualismo como 

síndromes culturales o patrones de actitudes, creencias categorizaciones, autodefiniciones, 

normas y definición de funciones que pueden ser identificadas por un grupo de personas 

que comparten el mismo lenguaje,  período histórico y espacio geográfico. Los 

individualistas construyen su auto concepto centrándose en atributos personales, mientras 

que los colectivistas se centran en atributos que los vinculan a otras personas y a su grupo 

propio. Las culturas colectivistas, en oposición a las culturas individualistas, le dan más 

prioridad a las metas, necesidades, creencias compartidas y opiniones del endogrupo que a 
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las del individuo; acogen las normas sociales de los miembros del endogrupo, en lugar de lo 

que es agradable o requerido por los contratos; y valoran la cooperación entre los miembros 

del endogrupo, en vez de determinar el valor de la cooperación con otros mediante un 

análisis racional de las ventajas y desventajas. 

Fukuyama (1995) afirma que los lazos familiares fuertes impiden el desarrollo de la 

confianza más allá de los límites familiares. Según la teoría de la emancipación de la 

confianza de Yamagishi, los individuos manejan la incertidumbre social primordialmente 

por medio de la formación de compromisos (Yamagishi, Cook y Watabe, 1998; Yamagishi 

y Yamagishi, 1994). Es la opción dominante y es efectiva porque reduce los costos de 

transacción, pero su efectividad es reducida por los costos de oportunidad que impone: ―las 

relaciones sociales fuertes y estables (tales como los lazos familiares y grupales) 

promueven un sentido de seguridad dentro de dichas relaciones, pero ponen en riesgo la 

confianza que va más allá de estas relaciones‖ (Yamagishi, Cook y Watabe, 1998, p. 166). 

Hofstede (1984) clasificó a los colombianos como muy bajos en individualismo 

(penúltimos entre 39 países) y altos en distancia de poder (noveno lugar entre los mismos 

39 países). Al analizar por separado los ítem relacionados con aspectos familiares y los 

ítem concernientes a una orientación hacia beneficios individuales contra beneficios 

públicos, se planteó la existencia de un alto colectivismo familiar unido a un alto 

individualismo social en América Latina (Colombia ocupa el décimo lugar en colectivismo 

familiar, pero el quincuagésimo segundo lugar en colectivismo social, entre 61 países). 

Estos resultados indican que los colombianos pertenecen a una cultura colectivista, pero sus 

endogrupos se limitan a la familia y talvez a amigos cercanos (Fitch, 1998; Ogliastri et al., 

1999). 

Frente a estos hechos concluimos: 

• Las “buenas” y “malas” noticias de las EF dependen de las características de la 

familia 

• En un marco de bajo capital social y de colectivismo familiar, la confianza, 

necesaria para promover procesos, esquemas y modelos de cooperación se 
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encuentra mediada por la presencia familiar. El peso de las empresas familiares y 

adicionalmente PYMES es evidente en Colombia, por lo tanto los vínculos 

familiares son trascendentales para promover la creación de redes inter- 

empresariales.  

Ciertas características de las asociaciones voluntarias fomentan la cooperación, la cual a su 

vez genera confianza. Estos requisitos son los siguientes: a) los individuos deben estar 

unidos mediante la afiliación común a un grupo cuyo destino sea importante para ellos, y b) 

los individuos deben entrar en interacciones conducentes a la acción y en acciones 

efectivas, es decir, aquellas que incrementen  la posibilidad de lograr un objetivo (Deutsch, 

1949, 1973, 1985). La cooperación se produce por algunos procesos interpersonales 

característicos, tales como comunicación incrementada, mayor confianza y atracción, más 

ayuda y menos obstrucción, coordinación de esfuerzos y división del trabajo y un mayor 

sentimiento de similitud en creencias y valores (Johnson y Johnson, 1989, 2000, Worchel, 

1986).  

En un marco de bajo capital social y de colectivismo familiar, la confianza, necesaria para 

promover procesos, esquemas y modelos de cooperación se encuentra mediada por la 

presencia familiar. El peso de las empresas familiares y adicionalmente PYMES es 

evidente en Colombia, por lo tanto los vínculos familiares son trascendentales para 

promover la creación de redes interempresariales.  Así lo demuestra la experiencia de los 

Distritos Industriales Italianos frente a unas características similares con relación a 

Colombia de presencia de las mafias, niveles de impunidad y corrupción.  

3. HIPÓTESIS 

Se formulan sobre la base de tres proposiciones: 

Primera: Los recursos y capacidades propios de las empresas familiares medianas 

fortalecen y apoyan los procesos de asociatividad y cooperación en las cadenas productivas  

localizadas en Bogotá. (RCF; recursos y capacidades fortalecen la asociatividad y la 

cooperación) 
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Segunda: Las características, comportamientos, actitudes, principios y valores de las 

empresas familiares medianas inducen la participación  en  los procesos de asociatividad 

pero dificultan la cooperación en las cadenas productivas localizadas en Bogotá. 

(CAPVANO; los comportamientos, actitudes, principios y valores participan de la 

asociatividad y no de la cooperación) 

Tercera: Las características, comportamientos, actitudes, principios y valores de las 

empresas familiares medianas obstaculizan los procesos de asociatividad y cooperación en 

las cadenas productivas localizadas en Bogotá.  (EFOAC; Empresas familiares obstaculizan 

la asociatividad y la cooperación). 

h1: A mayor homogeinidad (tamaño, innovación, especialización) entre las empresas 

mayor cooperación  

h2: A mayor heterogeinidad, menor tamaño, grado de especialización e innovación, mayor 

asociatividad y menor cooperación 

h3: A mejores relaciones familiares, con familiness, profesionalización de sus miembros, 

mayor experiencia  (antigüedad) de las empresas familiares, mayor cooperación (RCF) 

h4: A relaciones familiares conflictivas, profesionalización de sus miembros y mayor 

experiencia de empresas familiares, mayor asociatividad, menor cooperación (CAPVANO) 

h5: A mejores relaciones familiares, profesionalización de sus miembros, menor 

experiencia de empresas familiares, mayor asociatividad, menor cooperación (CAPVANO) 

h6: A relaciones familiares conflictivas, baja profesionalización de sus miembros y menor 

experiencia de empresas familiares, obstaculizan los procesos de asociatividad y 

cooperación (EFOAC). 

4. METODOLOGÍA 

Se propone la utilización de métodos cuantitativos para correlacionar las variables 

Empresas Familiares, Empresas No Familiares, Asociatividad y Cooperación. Se definirá 

cada variable y en particular  se diferenciará la asociación de la cooperación. 
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Adicionalmente las variables de  Asociatividad y Cooperación serán desagregadas en sus 

componentes para ser analizadas. 

Esto se llevará a cabo con la utilización de herramientas de estadística muestral, definiendo 

población, tamaño de muestra, estratificación. Adoptando un instrumento Cuestionario, 

para aplicarlo en Encuestas. 

Se toma como fuente para seleccionar las empresas los datos de la Superintendencia de 

Sociedades de las empresas medianas localizadas en Bogotá de los sectores de Metálicas 

Derivadas que hacen parte de la cadena metalmecánica, según cuadro anexo. 

Esta información arroja para Bogotá 54 empresas de industrias metálicas derivadas. 

Sobre esta población (54 empresas en Bogotá), utilizare una muestra probabilística, que 

según Sampieri y otros (1998) se determina así: 

1. n´= S²/ V²  = Tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra / 

varianza de la población 

2. n= n´/ 1 + n´/N 

Para nuestro caso tenemos: 

N= 54 empresas 

ỹ= valor promedio de una variable = 1. Una empresa para averiguar su grado de 

asociatividad y/ o cooperación 

Se= error estándar= 0.20, recomendado por Sampieri 

V²= varianza de la población. Su definición (Se) cuadrado del error estándar. 

S²= varianza  de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de ỹ. 

n´= tamaño de la muestra sin ajustar 

n= tamaño de la muestra 
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8.64/0.1944=44 

Finitud 44/(1+ (44/54) = 24 empresas de muestra 
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9  POSICIONAMIENTO DE LAS GRANDES SUPERFICIES Y SU INCIDENCIA 

EN LA PERMANENCIA DE LOS CANALES TRADICIONALES DE 

MERCADEO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 

Jorge Ernesto Cárdenas Díaz 

Corporación Universitaria del Meta, Colombia 

RESUMEN 

Haciendo un análisis del estudio realizado a las grandes superficies y las tiendas y mini 

mercados, podemos resumir el resultado del estudio, bajo los siguientes aspectos:   

Poder conocer cuál es la relación competitiva de las grandes superficies y los pequeños 

negocios como tiendas y mini mercados de la ciudad de Villavicencio-Meta, permitió saber 

la influencia de unos sobre otros, en cuanto a las formas de ventas, tipos de productos que 

ofrecen, y  averiguar sobre las diferentes estrategias diseñadas por los competidores, para 

alcanzar una alta posición frente a los compradores de la ciudad, etc. 

Para obtener dicha información, se recurrió a información de tipo secundario, en especial 

de aquella que trata sobre estudios anteriores sobre tiendas y pequeños negocios en el país, 

lo mismo que sobre información de las grandes superficies. De igual forma recurrimos a 

información primaria, obtenida directamente de los tenderos, empleados y funcionarios de 

las grandes superficies, y de lógica, la información obtenida directamente de los 

consumidores-compradores, de quienes obtuvimos información relacionada con sus hábitos 

de compra en uno u otro lugar. 

Podemos señalar que un gran porcentaje de tenderos, aproximadamente el 65%, señala no 

estar afectado por los grandes negocios, argumentando que sus formas de venta, los precios 

y los sistemas de pago, son atractivos para sus clientes, que en gran porcentaje realiza 

compras en pequeñas cantidades, a pesar de que su precio sea superior al de las grandes 

superficies, mientras que cerca de un 25% señala que la existencia de estos grandes 

almacenes, son un medio para ellos obtener sus productos para ofrecérselos a sus clientes. 
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Es bueno señalar que los compradores utilizan los diferentes medios de venta, para obtener 

sus productos, dependiendo siempre de los beneficios que puedan recibir los compradores 

tales como: descuentos, promociones, bajos precios, premios, etc. Actividades desarrolladas 

por las diversas grandes superficies existentes, y considerada como una ventaja frente a los 

pequeños competidores, quienes de una u otra manera, igualmente desempeñan actividades, 

siempre con el ánimo de incentivar a los compradores. 

Igualmente se pudo obtener que las ventajas de los pequeños negocios, esta dado por las 

pequeñas cantidades de productos que el comprador pueda adquirir, y que a pesar de su 

mayor precio, este no se nota en relación a esas pequeñas cantidades adquiridas. 

Debemos señalar como a través del presente estudio, se demostró que la ciudad cuenta con 

un gran número de grandes superficies  como el Éxito, Carrefour, Alkosto, Yep, Makro, 

Homecenter, etc. al igual con una gran cantidad de pequeños oferentes quienes en cada 

barrio de la ciudad han aumentado su número (aproximadamente de 12.000), como medio 

de dar oportunidad laboral a gran cantidad de personas en la ciudad, al igual que como 

medio de compra para los habitantes de la ciudad.  

En relación al posicionamiento de los grandes almacenes, por datos obtenidos directamente 

de los compradores, se puede afirmar que el Éxito, es la gran superficie de mayor 

aceptación, con el 58,1%, seguido de Alkosto con el 16,9% y de Carrefour, con el 9,9%, 

quienes son seleccionados por factores como bajos precios, actividades promocionales o 

por la distancia para el comprador poder desplazarse. 

La información obtenida para el presente estudio, se logro de un total de 1.107 encuestas 

aplicadas, tanto a consumidores, como a tenderos y pequeños empresarios de mí ni negocio. 

Igualmente cabe señalar que la información de las grandes superficies, se obtuvo 

directamente de funcionarios de las diversas entidades encuestadas, al igual que de 

información secundaria. 

Palabras claves: Tiendas, Mini mercados, Grandes Superficies, Compradores, Ubicación. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunidad de cualquier región del país siempre ha necesitado de lugares de distribución 

de productos que ellos requieran para poder sobrevivir de una manera lo más satisfactoria, 

para ello se encuentran diferentes tipos de negocios, que les permiten obtener la diversidad 

de productos que ellos requieran. 

Dentro de la estructura comercial, se han presentado pequeños, medianos y grandes 

negocios, dependiendo de aspectos como el tamaño del mercado al que van a atender, la 

cantidad y diversidad de productos que ellos puedan ofrecer y la capacidad económica que 

posean. Por estas razones, encontramos diferentes  tipos de negocios como la tienda, los 

mini mercados, los supermercados y Las grandes superficies, de las cuales buscamos 

realizar investigación que nos permita obtener información de la influencia y/o efecto de la 

una sobre la otra. 

Con el presente trabajo  se ha buscado conocer las diferencias existentes entre los tipos de 

negocios estudiados, buscando analizar aquellos aspectos  que han influido para la 

permanencia de cada uno de ellos.  

De esta forma se presenta un análisis de la existencia de las tiendas, tratando de demostrar 

los beneficios recibidos por los compradores, al elegir  realizar la compra de sus productos 

a través de este tipo de negocios, por lo que el lector tendrá información en relación a la 

importancia de la existencia de las tiendas como proveedor de productos para el consumo. 

De igual forma, se hace una relación de las grandes superficies existentes en el 

departamento del Meta, señalando las características de  ellos, como su ubicación, periodo 

de inauguración, productos ofrecidos a los compradores, principales características de cada 

uno de ellos, al igual que aspectos en pro y en contra de su existencia para el mercado de 

Villavicencio. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO  
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Canal de Distribución 

Podemos definir Canal de Distribución, como el sistema a través de la cual los 

productores, colocan a los consumidores (usuarios finales) los productos que elaboran, para 

que ellos los adquieran. Es una actividad establecida en razón a la imposibilidad de colocar 

al fabricante en relación directa (al frente) con los compradores. Es una estructura  de 

negocios y organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen  del producto, 

hasta el consumidor.  La ubicación geográfica entre vendedores y compradores, hace 

necesario que los productores (como punto de partida del canal de distribución)  utilicen 

medios de almacenamiento, comercialización y de transportes, para ofrecer y hacer llegar 

los productos que ofrece al consumidor final. 

El canal de distribución, es el conjunto de personas u organización que están entre el 

usuario final y el productor son los intermediarios, que son los realizan las actividades 

necesarias para cumplir con sus funciones de distribución. Por lo general los intermediarios 

son organizaciones independientes del productor. 

Funciones de los Canales de Distribución.  

Un canal de distribución, desarrolla la actividad de llevar los bienes y productos, desde los 

productores a los consumidores, no solamente con el beneficio de la venta, sino la 

realización de actividades que generen un beneficio para el cliente, entre las que podemos 

mencionar las siguientes: 

 Búsqueda de información necesaria para planear y facilitar el intercambio entre los 

consumidores y los fabricantes. 

 Crear y dar a conocer los mensajes persuasivos a cerca de los productos a ofrecer. 

 Adquirir grandes cantidades de producto, para luego entregar en pequeñas 

cantidades o en unidades individuales, habiendo realizado actividades de adaptación 

como: clasificación. empaquetado, etiquetado. Cantidades suficientes para atender 

la demanda de los mercados de destino. 

 Proporcionar actividades de financiamiento, con el objeto de cubrir los costos de sus 

actividades. 
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 Aceptar los riesgos que supone realizar  las funciones propias del canal de 

distribución. 

 Actividades de negociación, con el fin de colocar un precio satisfactorio para 

alcanzar las actividades de transferencia de propiedad o posesión. 

Tipos de canales de distribución. 

Los canales de distribución se pueden ubicar en los siguientes tipos de canales: 

Canal directo, son aquellos en el que el fabricante o productor, vende directamente sus 

productos al consumidor, sin la utilización de los intermediarios. 

Canal Indirecto, es aquel en el que existen intermediarios entre los proveedores y el 

comprador final. El tamaño de los canales de distribución  se mide por el número de 

intermediarios que participan en el camino de recorrido del producto a ofrecer. Estos 

canales se pueden  establecer como canal corto y canal largo. 

Se señala como canal corto aquel en el que existe un único intermediario entre el productor 

y el comprador final (ejemplo, Electrodomésticos, ropa, electrodomésticos, etc.), como es 

el caso de las grandes superficies, quienes ofrecen los productos directamente de los 

productores.  

Canal largo, es aquel en el que intervienen  un gran número de intermediarios (por ejemplo, 

mayoristas, distribuidores, almacenistas, minoristas, revendedores, agentes comerciales, 

etc.). Este es el canal más típico de los productos de consumo, en especial de los productos 

de conveniencia o de compra frecuente como los supermercados, las tiendas tradicionales, 

los mercados o galerías de alimentación. 

Los factores que afectan la selección del canal de distribución son: los factores del 

mercado, como el tipo de mercado, El número de compradores potenciales, la 

concentración geográfica del mercado y el tamaño de pedidos. Igualmente los factores del 

producto, como el precio, la cantidad de producto, etc. 

El estudio de las grandes superficies y las tiendas y mini mercados, es una forma de indagar 

la relación existente en este tipo de negocios de la ciudad de Villavicencio, y la influencia 
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positiva o negativa entre uno y otro establecimiento, al igual que la aceptación por parte de 

los compradores finales. 

Todo oferente de productos, para llegar a un comprador, entre otras se puede hacer las 

siguientes preguntas: ¿Los clientes necesitan un nuevo electrodoméstico?, ¿unas prendas de 

vestir?, ¿unas bombillas o un champú, o un qué producto alimenticio?, para satisfacer sus 

necesidades, el comprador,  simplemente puede ir a la tienda de barrio, al mini mercado, a 

la ferretería y tal vez a una farmacia, pero simplemente el comprador terminara acudiendo a 

una de esas grandes superficies comerciales, que le ofrecen una amplia variedad de 

productos y precios cómodos, donde podrán comprar toda esa variedad de productos que se 

necesitan, de una sola vez. 

Las empresas ¿lo hacen bien a la hora de lograr sus objetivos  más allá de las fronteras? 

¿Tendrán éxito en el futuro?, ¿Alcanzarán el mercado deseado?  Expertos se muestran 

moderadamente optimistas, señalando que el comercio minorista depende en gran medida 

de factores tan diversos  como los caprichos y deseos de los consumidores y el costo de los 

productos. 

Independientemente de la forma en que una empresa se introduzca en un nuevo mercado, 

una vez establecida existen al menos dos maneras de actuar en el sector minorista. Según 

Fisher ―un enfoque se basa en el conocimiento de los clientes; conocer quiénes son sus 

clientes fuera y dentro. El otro se basa en el concepto del producto; hacer algo que sea 

único‖. 

Hay dos cosas que hacen los empresarios: Una es adaptase al entorno competitivo local. La 

segunda es de tipo cultural. 

Las empresas pueden introducirse en cualquier mercado en tanto sean sensibles a las 

diferencias culturales y sus cambios a lo largo del tiempo en consonancia con los cambios 

económicos y los acontecimientos mundiales. Contratar a un personal local para gestionar 

las operaciones puede ayudar, pero las empresas deberán ser conscientes del entorno 

económico, sociológico y cultural en que están operando. A menudo a los minoristas no les 

va bien debido al interés nulo o estancado mostrado por los competidores. 
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LA TIENDA EL MEJOR ALIADO
1
. 

En la década del 90, cuando grandes multinacionales entraron al mercado, se empezó a 

temer por el futuro de la tienda.  Durante los tres primeros años de la segunda mitad  de 

ésta. Sin embargo, a pesar de la entrada de dichos negocios, la tienda ha demostrado 

fortalezas con el paso de los años, las últimas cifras de AC Nielsen lo confirman el canal 

tradicional sigue registrando tasas positivas de crecimiento, ya que comparando  el año 

terminado en abril del 2009, frente al terminado en mayo, se nota un incremento en la 

variación volumétrica, que paso de 1,4% a  2,2%, respectivamente, apoyado en la compra 

que han venido realizando la clase media desplazando hacia este canal volúmenes de 

compra que antes de la crisis estaba adquiriendo en supermercados. 

Una ventaja de las tiendas, es que estas llegan a lugares de la geografía nacional que no son 

atendidos por ningún otro canal. De ahí  la importancia de lograr una fidelidad con ella, 

para asegurar que el tendero tenga afinidad con las marcas de la compañía y se convierta en 

impulsador dentro de la comunidad. Esta tarea se convierte en el más importante reto en el 

mercado al cual este dirigido el producto. 

El tendero se convierte en un asesor de ventas de su comunidad, y cuando una compañía 

lanza alguna innovación, tiene la posibilidad de vetarla hasta comprobar que es exitosa. 

―Los tenderos tienen claro que hay productos que no pueden faltar en su establecimiento, 

pero esto no quiere decir que por ello sientan o tengan afinidad con la compañía que 

produce. La afinidad no se construye a través de los precios o las ofertas. Se hace bueno 

que las compañías a pesar de contar con un portafolio de productos indispensable para 

cualquier tendero, reconocen la importancia de construir lazos de fidelidad con este canal. 

Para los proveedores se hace indispensable conocer los cinco puntos más importantes para 

el tendero: la confiabilidad  en la entrega del servicio que se necesita; capacidad de 

respuesta del proveedor; la seguridad que le transmite el proveedor; la empatía con el 

proveedor y los tangibles que se le entregan. Para el 85% de los tenderos, su negocio 

representa  su principal fuente de seguridad personal y familiar. El porcentaje restante se 
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divide entre quienes juegan un rol de líder comunitario y quienes planean crecer su 

negocio. 

Para los proveedores, la fidelización a los tenderos se enmarca en asegurarles un excelente 

servicio, entender como incorporar las actividades de responsabilidad social a este grupo, 

cómo establecer una comunicación adecuada y como involucrar este canal en la estrategia 

de la compañía para llegarle de una manera adecuada al consumidor. 

El mejor impulso de un negocio es la visibilidad de los productos y el tendero, que es su 

principal vocero. El peor error de un tendero es no cumplir lo que se le promete en temas 

como calidad del producto, rotación o tiempo de entrega. Por eso, quien quiera establecer 

una relación duradera con el canal tradicional, debe partir de ganarle su credibilidad, pero 

también debe demostrarle que entiende sus necesidades. De esta manera, en épocas de 

crisis, cuando más se necesita la lealtad de los canales, tendrá un aliado invaluable para 

promocionar los productos. 

Los fabricantes de productos de consumo masivo mantienen un acuerdo tácito para que las 

tiendas de barrio no desaparezcan como ha ocurrido en otros países. Saben que de esta 

manera se mantendrá el equilibrio que hoy reina con las grandes superficies. Por eso, las 

empresas han perfeccionado la atención de este canal tradicional, a través del cual 

promueven en promedio el 52% de sus ventas, con presentaciones personales más acordes 

con los clientes que las frecuentan, con promociones recurrentes para fidelizar a los 

tenderos y con la búsqueda de nuevas técnicas de investigación de mercados para conocer 

mejor su desempeño y caracterización. 

Las empresas apoyan estos canales con programas específicos de mercadeo y de desarrollo 

de productos como es el caso de presentaciones de bajo desembolso como los aceites 

líquidos en 250 cc y 500 cc y margarinas de mesa y de cocina en 125 grs. Otro ejemplo es 

el lanzamiento de margarina la Buena en cubos de 10 grs. A un costo de $150 y del aceite 

de oliva Olivetto en presentación de 125 cc. poco a poco se han ido desarrollando nuevas 

categorías de productos como helados, cereales en barra, modificadores de leche, carnes 

frías, condimentos, jugos no retornables, ponqués, pastas, pañales, cremas dentales, cepillos 

de dientes, recarga de celulares, analgésicos, protectores femeninos, etc. 
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Esto hizo que muchas empresas miraran el canal tradicional  con otros ojos. ―las empresas 

tuvieron que adaptar no solo sus estructuras de logística sino de fabricación y de 

presentación de productos, incluso nuevas marcas con presentaciones especiales para la 

canasta de consumo básico. 

Los productores han entendido que el consumidor de los niveles socioeconómicos más 

populares demanda productos de bajo desembolso para hacer rendir más sus recursos y han 

tenido que adaptarse en función de esa tendencia. De ahí que las tiendas sean cada vez más 

competitivas y crezcan apoyadas por los fabricantes que han contribuido con su desarrollo. 

Como se hace necesario conocer más a fondo el desempeño de las tiendas y la manera 

como las empresas han tenido que irse adaptando a las nuevas condiciones del mercado, 

empresas particulares, en unión con Fenalco, rastrean, perfilan y caracterizan unos 17.000 

establecimientos de este tipo, en donde registran periódicamente el desempeño de 45 

categorías de productos de consumo masivo, que incluye la variable de presencia en el 

punto de venta, lo que ha permitido conocer la situación de dicho tipo de negocios. 

El tendero reconoce  que si bien la expansión de las grandes superficies los ha afectado, 

hechos como la cercanía, el trato personalizado, el crédito y el pago en efectivo a sus 

proveedores siguen siendo las principales fortalezas de las tiendas. ―estos negocios 

representan todo un desarrollo cultural en Colombia‖, por eso no se acabaran. Si bien las 

empresas se han adaptado más a los formatos y clientes de las tiendas en sus diferentes 

estratos, aún falta que mejoren las relaciones con los tenderos con más promociones, que 

los consientan más. Ellos saben que si los hipermercados ganan más terreno, así mismo será 

la abrochada que les van a pegar. 

La conquista de las tiendas aún continúa. De su supervivencia depende más del 50% de las 

ventas de los fabricantes de productos de consumo masivo y el equilibrio del poder de 

negociación de los proveedores de las grandes superficies. La decisión de compra de los 

consumidores emergentes se toma por la combinación entre costo de la compra (tiempo y 

dinero) y proximidad; en esta primera  consideración se incluye el costo del desplazamiento 

para ir a hacer la compra, lo que hace que se prefiera la tienda sobre las Grandes 

Superficies. 
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El proceso de crecimiento y adaptación de las tiendas de barrio, se encuentra estrechamente 

relacionado con la situación económica del país y la consecuente reducción del ingreso 

familiar y aumento de los índices de pobreza, que ha llevado en parte a la sustitución del 

supermercado por la tienda  en unos casos y en otros a ser el único canal al que se puede 

acceder; a esto se le suma la atención prestada por los fabricantes al ―descubrir‖ su 

potencial total de distribución y su margen de cobertura del mercado. 

Metodología. 

Para lograr nuestros objetivos de información, respecto a la relación entre las grandes 

superficies, y su influencia en la permanencia y desarrollo de los negocios como tiendas y 

mini mercados, se acudió con la siguiente metodología 

1-Se acudió a la información bibliográfica, sobre estudios anteriormente desarrollados, en 

especial a aquellos que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali, en 

la ciudad de Manizales y en la ciudad de Pereira, lo que nos dio información sobre el 

análisis del mismo o similar tema en el país. 

2-Se recurrió a información primaria, obtenida directamente de las siguientes fuentes de 

información: Tenderos, fueran propietarios o empleados. Compradores, orientándonos en 

especial a las amas de casa. Igualmente, se obtuvo información de funcionarios o 

empleados de las grandes superficies. 

Esta información fue obtenida mediante la aplicación de formatos, en el que se señalaba la 

información requerida. 

3-Analisis de la información: una vez obtenida la información por los métodos 

anteriormente señalados, se procede a hacer los análisis correspondientes tanto con la 

información de otros estudios (secundaria), como con la información obtenida (información 

primaria), lo que nos permite obtener los resultados del presente estudio. 

 

Resultados 
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Poder conocer cuál es la relación competitiva de las grandes superficies y los pequeños 

negocios como tiendas y mini mercados de la ciudad de Villavicencio-Meta, permitió saber 

la influencia de unos sobre otros, en cuanto a las formas de ventas, tipos de productos que 

ofrecen, y  averiguar sobre las diferentes estrategias diseñadas por los competidores, para 

alcanzar una alta posición frente a los compradores de la ciudad, etc. 

Para obtener dicha información, se recurrió a información de tipo secundario, en especial 

de aquella que trata sobre estudios anteriores sobre tiendas y pequeños negocios en el país, 

lo mismo que sobre información de las grandes superficies. De igual forma recurrimos a 

información primaria, obtenida directamente de los tenderos, empleados y funcionarios de 

las grandes superficies, y de lógica, la información obtenida directamente de los 

consumidores-compradores, de quienes obtuvimos información relacionada con sus hábitos 

de compra en uno u otro lugar. 

Podemos señalar que un gran porcentaje de tenderos, aproximadamente el 65%, señala no 

estar afectado por los grandes negocios, argumentando que sus formas de venta, los precios 

y los sistemas de pago, son atractivos para sus clientes, que en gran porcentaje realiza 

compras en pequeñas cantidades, a pesar de que su precio sea superior al de las grandes 

superficies, mientras que cerca de un 25% señala que la existencia de estos grandes 

almacenes, son un medio para ellos obtener sus productos para ofrecérselos a sus clientes. 

Es bueno señalar que los compradores utilizan los diferentes medios de venta, para obtener 

sus productos, dependiendo siempre de los beneficios que puedan recibir los compradores 

tales como: descuentos, promociones, bajos precios, premios, etc. Actividades desarrolladas 

por las diversas grandes superficies existentes, y considerada como una ventaja frente a los 

pequeños competidores, quienes de una u otra manera, igualmente desempeñan actividades, 

siempre con el ánimo de incentivar a los compradores. 

Igualmente se pudo obtener que las ventajas de los pequeños negocios, está dado por las 

pequeñas cantidades de productos que el comprador pueda adquirir, y que a pesar de su 

mayor precio, este no se nota en relación a esas pequeñas cantidades adquiridas. 



 

3337 

Debemos señalar como a través del presente estudio, se demostró que la ciudad cuenta con 

un gran número de grandes superficies  como el Éxito, Carrefour, Alkosto, Yep, Makro, 

Homecenter, etc. al igual con una gran cantidad de pequeños oferentes quienes en cada 

barrio de la ciudad han aumentado su número (aproximadamente de 12.000), como medio 

de dar oportunidad laboral a gran cantidad de personas en la ciudad, al igual que como 

medio de compra para los habitantes de la ciudad.  

En relación al posicionamiento de los grandes almacenes, por datos obtenidos directamente 

de los compradores, se puede afirmar que el Éxito, es la gran superficie de mayor 

aceptación, con el 58,1%, seguido de Alkosto con el 16,9% y de Carrefour, con el 9,9%, 

quienes son seleccionados por factores como bajos precios, actividades promocionales o 

por la distancia para el comprador poder desplazarse. 

La información obtenida para el presente estudio, se logró de un total de 1.107 encuestas 

aplicadas, tanto a consumidores, como a tenderos y pequeños empresarios de mini 

negocios. Igualmente cabe señalar que la información de las grandes superficies, se obtuvo 

directamente de funcionarios de las diversas entidades encuestadas, al igual que de 

información secundaria. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Basados en la información obtenida de los diferentes oferentes a los cuales se les solicito 

sus conceptos y opiniones sobre las grandes superficies y sobre las tiendas ubicadas en la 

ciudad de Villavicencio, se procede a realizar los siguientes análisis, utilizando el método 

de la Matriz Vester, obteniendo los siguientes resultados: 

Análisis de comportamiento de las grandes superficies 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de problemas de las grandes superficies, y 

teniendo en cuenta la información obtenida en estudios previos, y de información entregada 

por los encuestados,  podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
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ráfica 5. Los problemas de las grandes superficies 

 

   Fuente: Investigación propia 

 Aspectos críticos. 

-Se considera como uno de los aspectos más críticos de las grandes superficies, ―El 

desperdicio y Avería de mercancías‖ (coordenada, 17,18), como  está señalado en el 

documento ―Censo nacional de mermas, durante el 2009, según escrito en prensa 

bgaleano@guiojaramillo.com‖, y tocado en el tema de ―Principales problemas vividos por 

las grandes superficies‖. 

- Un segundo aspecto está relacionado con la ―inadecuada atención de los usuarios‖ 

(coordenada 12,19), que se presenta en algunos almacenes, según manifestación de los 

compradores de las grandes superficies. 

- Un tercer aspecto crítico señalado en el estudio, es el relacionado con los ―robos internos 

de productos‖ (coordenada 13,15), igualmente señalado en el ―censo nacional de mermas, 

durante el 2009. Según el escrito de prensa anteriormente señalado. 
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- Un cuarto aspecto hallado en el estudio, es lo relacionado con ―El poco impulso a la 

responsabilidad Social‖ (coordenada 10,14), seguramente encontrado por los compradores 

de los grandes almacenes. 

- Igualmente aparece como resultado del estudio, los ―pocos deficientes incentivos 

laborales, entrenamiento y capacitación‖ (coordenada 12,13), señalado por empleados de 

las diferentes empresas objeto de estudio. 

- Como sexto aspecto critico que podemos señalar haber encontrado en el estudio,  es el 

relacionado con la ―disminución en la frecuencia de compra por falta de productos 

tradicionales‖ (coordenada 16,9), a los cuales están acostumbrados a adquirir los 

encuestados, indicando que las grandes superficies han involucrado productos diferentes a 

los habitualmente adquiridos. 

- Un último aspecto señalado como crítico, fue el relacionado con la ―Insatisfacción 

laboral‖ (coordenada 11,10), mostrado por algunos de los empleados de las diversas 

grandes superficies estudiadas en la ciudad de Villavicencio. 

Aspectos pasivos 

-De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que un elemento señalado como un  

aspecto pasivo, es el indicado por los clientes que no están completamente satisfechos con  

―el tamaño y espacios adecuados‖ (coordenada 8,12),  utilizados por las grandes 

superficies, como medio de atención a los clientes. 

Aspectos activos 

Dentro de los aspectos señalados como activos por los encuestados, podemos indicar los 

siguientes: 

-―La disminución de la frecuencia de compra por congestión y demora en las cajas‖ 

(coordenada 16,9), se consideró un aspecto activo relacionado por los clientes de las 

grandes superficies. 
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- El deterioro de los productos perecederos (coordenada 13,8), fue indicado como un 

situación activa, señalado por los encuestados del estudio, referentes a las grandes 

superficies. 

-Un último aspecto señalado como actividad es el relacionado con la ―inseguridad por su 

ubicación‖ (coorenada13, 7), como situación de los almacenes que frecuentan los 

compradores, y que puede tener un efecto negativo para los mismos. 

En relación a ASPECTOS INDIFERENTES, no se encontró ninguno señalado por los 

encuestados que nos colaboraron en el presente estudio. 

Cabe señalar que en cada uno de los almacenes de las grandes superficies de Villavicencio, 

se diseñan estrategias permanentes ya sean de promoción, baja en los precios, rifas, etc. 

Con el objeto de mantener su posicionamiento en el mercado, sin embargo de acuerdo a los 

presentes resultados, se hace necesario que cada uno de ellos diseñe permanentes 

estrategias que le permita alcanzar sus objetivos, y mantener un alto posicionamiento en el 

mercado de Villavicencio. 

Análisis de comportamiento de las tiendas 

Realizando el análisis del comportamiento de las tiendas en Villavicencio, según 

información obtenida en las encuestas aplicadas y los resultados de estudios anteriores, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones. 
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Gráfica 6. Problemas de las tiendas y mini mercados 

 

    Fuente: Investigación propia 

Aspectos críticos. 
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cantidades de producto  que los tenderos utilizan para apropiarse de los productos a ofrecer 

a los clientes. 

-Un último aspecto crítico, hace referencia a las ―pocas actividades de promoción‖ 

(coordenada 9,9) que se utilizan en las tiendas, como herramienta para atraer a los clientes, 

situación que en muchas ocasiones es desarrollada por las grandes superficies, lo que 

distancia en muchas ocasiones a los clientes de las tiendas, al querer adquirir productos con 

el menor precio posible. 

Aspectos pasivos. 

En el presente estudio se presentaron como aspectos pasivos los siguientes: 

-Los tenderos ofrecen sus productos, con ―precios superiores a las grandes superficies‖ 

(coordenada 5,13), lo que le ofrece una desventaja frente a dichos competidores, ya que el 

consumidor buscara siempre encontrar  los productos por el deseados, ojala con el menor 

valor posible. 

-Un gran problema que se presenta para los tenderos es la ―inseguridad‖ (coordenada 3,8), 

por ellos vividos en el lugar en donde poseen su negocio, lo que no les da seguridad en su 

negocio, y los ha llevado a presentar sus negocios con ciertos medios de protección, que lo 

distancia de sus clientes. 

-Un tercer pasivo relacionado por los tenderos, hace referencia  a la ―baja variedad de 

productos‖ (coordenada 4,8), ofrecidas a sus clientes, lo que los hace menos competitivos 

frente a las grandes superficies que ofrecen una gran variedad de productos a sus clientes. 

Aspectos activos. 

Acorde a los resultados del estudio, no se encontró que los tenderos presentaran 

ASPECTOS ACTIVOS de su negocio, para ser altamente competitivos ante las grandes 

superficies. 

Aspectos de indiferencia 
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En el presente estudio, se encontró que los tenderos consideraron como aspecto de 

indiferencia  el ―no pago de créditos otorgados a los consumidores‖ (coordenada 6,7), lo 

que muchas de las veces hacen es perder sus utilidades y en muchas ocasiones se han visto 

en la necesidad de perder aquellos clientes que no cubren el pago de lo adquirido por el 

sistema de ―fiado‖. 

Basados en los resultados obtenidos se puede recomendar a los tenderos, desarrollar 

estrategias que les permitan ser altos competidores, manteniendo su posicionamiento en el 

mercado, entre otras las siguientes: 

-Establecer márgenes de comercialización que no hagan tan no aceptables los productos por 

parte de los compradores, y que les permita ser más competitivos frente a las grandes 

superficies. 

-Desarrollar actividades promocionales en unión con los proveedores de sus productos, para 

hacer más atractivo su negocio ante los clientes. 

-Ofrecer una gran diversidad de productos, que le permitan a los clientes, contar con los 

productos que puedan llegar a satisfacer sus necesidades. 

- Permanecer en horarios de atención, que le permitan a los clientes, poder tener acceso a la 

compra de sus productos, en el momento en el que ellos lo desean. 

-Seguir ofreciendo los productos, en las cantidades necesarias para que el cliente pueda 

satisfacer sus necesidades. 

-Por último se debe considerara la oportunidad de asociarse en agremiación, que les permita 

adquirir los productos por ellos necesitados y a los precios más cómodos, para poderlos 

hacer llegar a los clientes, con el menor valor. 

 CONCLUSIONES 

Basados en la información obtenida  directamente de los propietarios de negocios, de 

empleados, de la diversidad de encuestados en el municipio de Villavicencio, y la obtenida 

por escritos sobre el tema,  podemos llegar a las siguientes conclusiones, respecto a la 
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relación competidores (Grandes Superficies y Tiendas y Mini mercados) y a la satisfacción 

de los compradores. 

Año a año se han venido aumentando la cantidad de negocios en la ciudad, convirtiéndose 

en diversidad de oferentes para los compradores, razón señalada por la inscripción de ellos 

ante las entidades reguladores de la ciudad (Cámara de Comercio), así encontramos que en 

un período de 20 años se ha pasado de la existencia de cerca de 3500     tiendas y mini 

mercados a una cantidad de 10.000  existentes en el año 2010. Igualmente cuando en el 

mismo periodo de tiempo, existían únicamente dos (2)    grandes almacenes, se pasa a un 

total de 6 grandes superficies que entran a presionar la existencia de los pequeños negocios. 

Dentro de los aspectos que sobresalieron, como razones de sus existencias, los podemos 

llegar a resumir así: 

En relación a las tiendas y mini mercados, podemos resumir las PRINCIPALES 

VENTAJAS que se desarrollan en este tipo de negocio así: 

-Las tiendas presentan todo un desarrollo cultural en Colombia 

-Son canales de mucha tradición en el país 

-Se presenta como lugar donde se discute la problemática del barrio y/o del país 

-Son herramienta de capital de trabajo para los inversionistas de bajos recursos 

-Contribuyen con el desarrollo de la industria nacional 

-Son una oportunidad de empleo para muchas personas 

-Brindan mejoras a los compradores, en los accesos a los productos 

-Se presenta accequibilidad a los productos y a los precios 

-Hay fortaleza de atención a los clientes, por su lugar de ubicación 

-Se brindan facilidades de crédito a los compradores 
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-Los propietarios brindan un trato adecuado a los clientes. 

-Las tiendas se caracterizan como empresas pequeñas de carácter familiar 

-La decisión de compra del consumidor, depende de la combinación entre el costo de 

compra (tiempo y dinero) y proximidad. 

-La importancia de la tienda se puede relacionar por: alto desempleo, pérdida de empleo u 

obtención de ingresos adicionales 

- El proceso de adaptación y crecimiento de las tiendas de barrio, se encuentra 

estrechamente relacionado con la situación económica del país, la consecuente reducción 

del ingreso familiar y el aumento de los índices de la pobreza que ha  contribuido a la 

sustitución del supermercado por la tienda o ser el único canal de acceso. 

-Trato personalizado, relaciones amistosas y agradables, visitas frecuentes al pequeño 

comercio próximo al lugar de vivienda, alto grado de conocimiento entre el tendero y el 

comprador. 

-Se alterna el trato entre las personas, sin distingo de clases sociales o razas 

-Ayudas en capacitación de parte de entidades particulares o gubernamentales, que 

contribuyan con capacitación en atención, asesoría, orientación empresarial, cursos y 

seminarios. 

- Se han desarrollado programas de conformación de cooperativas, apoyo a técnicas de 

negociación, manejo del frio, inclusión de promociones, etc.  

-Colaboración de grandes superficies, para los compradores, mediante la creación de 

pequeños negocios  que le brinden la atención requerida. 

-Sinergia entre las tiendas para buscar economías de escala 

-Servicio y atención por parte de los oferentes, al generar beneficios por compras en 

volúmenes 
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-Por último podríamos señalar como la nueva oportunidad laboral para jóvenes con niveles 

de estudios, quienes ver en los pequeños negocios (Tiendas, Mini mercados, 

Supermercados, Cafeterías, etc.) una oportunidad laboral y puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en sus estudios. 

PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS. 

-Bajo nivel de capacitación, para los antiguos creados de empresa 

-Minimización de los beneficios obtenidos en las ventas 

-Alta competitividad en los barrios, por el surgimiento de mayor numero de oferentes 

-Alta competitividad con las grandes superficies, por precios y sistemas de pago 

-Problemas de inseguridad en los barrios 

-Falta de integración entre los tenderos 

En relación directa a los conceptos y opiniones de los consumidores del municipio de 

Villavicencio Meta, respecto a los negocios tiendas, mini mercados o supermercados, frente 

a las grandes superficies, podemos llegar a las siguientes conclusiones; 

El 63,9% de los tenderos, señalan que no encuentran afectado su negocio, frente a las 

estrategias de las grandes superficies, en razón a que ellos venden pequeñas unidades de 

producto, y que los consumidores realizan compras diarias, para satisfacer sus necesidades, 

el 13,2% de los tenderos y pequeños empresarios de tienda encuestados, señalaron que ellos 

mantienen una relación positiva, al ser los grandes almacenes, ya que ellos se proveen en 

esos grandes almacenes. Únicamente el 22,9% de los tenderos encuestados señalaron que el 

efecto de las  grandes superficies ha sido negativo en razón a perder muchos de sus clientes 

debido quizás a los  menores precios que ellos ofrecen, a la diversidad y cantidad de 

productos que ofrecen, a la atractividad de los lugares de venta, la cercanía a su lugar de 

vivienda, los nuevos sistema de crédito aplicados por estos grandes almacenes, y por 

último, los programas promocionales que ellos utilizan, ofreciendo la gran diversidad de 

productos que venden. 
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Igualmente es bueno señalar, las diferentes actividades que desarrollan los tenderos, para 

mantener el interés de los clientes, contando entre otros como rifas y sorteos, servicios de 

venta a domicilio, algunos desarrollan actividades publicitarias y de promoción, servicios 

de venta bajo el sistema de autoservicio y en especial la atención personalizada, al igual que 

el contacto directo y personalizado entre el tendero y sus clientes. 

Respecto a las ventajas de las grandes superficies, se pueden señalar las siguientes: 

Según la información obtenida en el estudio, podemos resumirlos en las siguientes: La 

diversidad de productos ofrecidos para el comprador, los menores precios frente a los 

tenderos, la comodidad en los lugares de atención, los descuentos y promociones que 

ofrecen permanentemente, la atención que realizan en amplios horarios durante todos los 

días del año, el acceso a crédito ofrecido a los clientes, la oportunidad de venta de los 

productores locales y regionales. 

Es bueno señalar la gran oportunidad de empleo para personas locales y regionales, que se 

ha generado en los diferentes grandes negocios, dando oportunidad tanto a personas con 

niveles profesionales, técnicos o tecnológicos, lo mismo que a personas con bajos niveles 

educativos como secundaria y primaria, es importante indicar como el número de 

empleados directos e indirectos de todos estos negocios, algunas de las veces, sobrepasan la 

cantidad de 100 empleados. 

Por último cabe mencionar los diferentes programas sociales, que procuran contribuir a la 

solución de problemas para personas de bajos estratos, mediante la donación de alimentos, 

y en algunos casos ayuda de vestuario, ayuda a los menores, con programas de salud y 

educativos. 

Cada tipo de negocio (tiendas, mini mercados, supermercados e hipermercados) desarrollan 

una diversidad de actividades que le permita alcanzar su supervivencia y posicionamiento 

en los mercados a los cuales se dirigen, su éxito está supeditado al beneficio y satisfacción 

de la clientela. 
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RECOMEDACIONES FINALES 

Para los tenderos: 

-Presentar sistemas de organización del negocio, que se haga atractivo para el comprador 

-Ofrecer una alta diversidad de productos que permitan la comodidad y satisfacción del 

comprador. 

-Ofrecer sistemas de crédito atractivos para el comprador, pero benéficos para el oferente 

-Ofrecer sistemas de precios atractivos para el comprador 

-Ofrecer sistemas de venta lo más cómodos y atractivos para el comprador 

-Buscar la asociación entre tenderos, para la adquisición de los productos a ofrecer, en 

relación a que por compras de mayores volúmenes de producto, genera menores precios de 

compra. 

Para las Grandes Superficies: 

-Garantizar la atención adecuada a los clientes 

-Presentar ofertas de precios acordes a los tipos de productos que se ofrecen, con pleno 

conocimiento del comprador. 

-Brindar a las tiendas, mini mercados y pequeños supermercados, la oportunidad de 

mantenerse en el mercado, sin sentirse amenazados por su colocación de pequeños 

negocios. 

-Ofrecer  a los proveedores regionales, garantías de oportunidad de acceso y de alta 

competitividad. 

-Garantizar a los trabajadores sistemas de capacitación, que les permita día a día 

desempeñarse como buenos trabajadores. 
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ANEXOS 

El estudio se desarrolló con información secundaria e información primaria, información 

obtenida directamente de la población objeto de estudio, utilizando los siguientes formatos: 

ANEXOS 1. Encuesta Compradores 

 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META 

ENCUESTA DE OPINION DE UTILIZACION DE MEDIOS DE VENTA 

UTILIZADO POR LOS COMPRADORES DE VILLAVICENCIO 

Objetivos del estudio: El presente estudio tiene como objetivos, conocer los sitios de 

preferencia utilizados por la diversidad de compradores de la ciudad (Tiendas, mini 

mercados, supermercados, hipermercados, etc.), indicando los conceptos y opiniones de los 

encuestados, para seleccionar los establecimientos preferidos, en la adquisición de sus 

productos. 

APELLIDOS Y NOMBRES.__________________________________________                                       

DIRECCION.______________________________________________________                                                    

BARRIO.                    ____ COMUNA.  ________________ESTRATO______ 

TELÉFONO FIJO:   ________________         CELULAR: _________________ 

 

INFORMACION SOLICITADA 

 

Señale sus conceptos a cerca del sector comercial de Villavicencio. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2.  De los siguientes almacenes indique en cuál o cuáles de ellos, realiza sus compras 

mas regularmente. 

_____Almacenes Éxito. 

_____Almacenes Alkosto 

_____Almacenes Makro 

_____Almacenes Olímpica 

_____Almacenes Carrefour. 

_____Almacenes Home Center. 

 

3. De las siguientes razones, indique aquellas que ustedes tienen en cuenta para 

preferir el almacén seleccionado. 

_____Bajos precios. 

_____Alto surtido de productos. 

_____Adecuada atención. 

_____Cercanías a mi lugar de vivienda. 

_____Permanentes actividades promocionales. 

_____Alta comodidad y distribución. 

 

4. La frecuencia de su asistencia a los almacenes antes señalados, la hace: 

_____A diario. 

_____Cada tercer día. 

_____Semanalmente. 

_____Quincenalmente. 

_____Mensualmente. 

_____De manera ocasional. 
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5. De manera general, señale los aspectos que no le benefician, para hacer sus compras 

en los  otros almacenes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

6. Cuando hace cambios de su lugar de compras, indique cuales aspectos, influyen en 

dichos cambios. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

7. ¿Realiza usted compras, en las tiendas y/o mini mercados de su barrio? 

       Si         No.______ 

8. De los aspectos que se indican a continuación, señale aquel o aquellos que usted 

tiene en cuenta, para realizar compras en dichos establecimientos. 

_____Acceso fácil y rápido. 

_____Cercanía al lugar de vivienda. 

_____Buena atención. 

_____Precios cómodos. 

_____Facilidad de crédito. 

_____Diversidad en el surtido de los productos. 

_____Actividades promocionales permanentes. 

_____Otros.  Cuáles_________________________________________________ 

9. Las compras que usted realiza, en las tiendas y/o mini mercados de su barrio, las 

realiza: 

_____Diariamente. 

_____Cada tercer día. 

_____Semanalmente. 

_____Quincenalmente. 

_____Mensualmente. 
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_____De forma ocasional. 

10. Señale, algunos aspectos que usted considera anómalos, por parte de las personas 

que atienden en los pequeños negocios. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

11. De manera personal, señale algunos aspectos que espera, le sean tenidos en cuenta 

como cliente, en la diversidad de lugares que usted mas frecuenta. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ANEXOS 2. Encuesta Hipermercados 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 

ENCUESTA A COMPRADORES EN HIPERMERCADOS 

Objetivos:   El presente estudio, dirigido a compradores de los diferentes Hipermercados y 

Almacenes de Cadena, ubicados en la ciudad de Villavicencio, tiene por objeto determinar 

los niveles de aceptación de los compradores, para la diversidad de negocios allí 

establecidos. 

 

Nombre del Establecimiento Seleccionado: ____________________________ 

Fecha: _____________ 

Nombre del encuestado: __________________________  Teléfono:_________ 

 

CUESTIONARIO 

1. Señale su frecuencia de compra en éste almacén. 
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_____Diariamente 

_____Semanalmente 

_____Quincenalmente 

_____Mensualmente 

_____Ocasionalmente 

2. De los siguientes aspectos, señale cuál o cuáles de ellos influyen en su preferencia por 

éste almacén. 

_____Alta diversidad de productos por ellos ofrecidos. 

_____Precios más cómodos que los de la competencia. 

_____Alta comodidad y servicio 

_____Cercanía a mi hogar 

_____Cercanía a mi lugar de trabajo 

_____Adecuados horarios de atención 

3. De los almacenes que se relacionan a continuación, califique de 1 a 10 la posición que 

usted le daría a cada uno de ellos (10 es el mayor valor, 1 el menor valor), según los 

aspectos anteriormente relacionados. 

_____ÉXITO LA SABANA 

_____ÉXITO UNICENTRO (VIVERO) 

_____EXITO VECINO (Centro de la Ciudad) 

_____ALKOSTO 

_____CARREFOUR 

_____YEP 

_____MAKRO 

_____OLIMPICA VILLACENTRO 

_____OLIMPICA COFREM 

_____OLIMPICA CAMINO REAL 
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4. Señale el tipo de productos que más influyen en usted, para visitar el almacén 

seleccionado. 

_____Compra de mercado en general (alimentos) 

_____Artículos de aseo 

_____Vestuario 

_____Juguetería 

_____Electrodomésticos 

_____Cafetería 

_____Todos los anteriores 

5. Como cliente de este almacén, señale que aspectos adicionales influyen por su 

preferencia. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6-Indique aquellos aspectos negativos, que usted considera puedan tener los grandes 

almacenes de Villavicencio. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Nombre del Encuestador.________________________________________ 
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Resumen Hoja de vida 

Títulos en Educación Superior 

-Magister en Mercadeo Agroindustrial 

-Especialización en Mercadeo Agropecuario 

-Administrador de Empresas 

 

Experiencia en Investigación 

-Nombrado como profesor investigador en la Corporación Universitaria del Meta, desde el 

año 2006. 

Trabajos realizados: 

-Investigaciones semestrales sobre aspiraciones de los bachilleres a ingresar a la 

Universidad, a seguir el programa académico de su aspiración. 

-La empresa Agroindustrial y su contribución al desarrollo del departamento del Meta 

-Identificación de las Necesidades de Educación Superior en los departamentos del Meta y 

Casanare 

-Las grandes superficies y su incidencia en los canales tradicionales de mercadeo en la 

ciudad de Villavicencio 

-Contribución de los grandes almacenes en medianas y pequeñas industrias en el municipio 

de Villavicencio y alrededores (en proceso) 

Experiencia Laboral. 

La experiencia laboral relacionada con Educación Superior e Investigación, se puede 

resumir así: 

Veinticinco años en el área de educación superior: Profesor en entidad educativa de Bogotá 

(1 año). Veinticuatro (24) años, en la Corporación Universitaria del Meta, desempeñando 

las siguientes actividades: Profesor, Decano Escuela de Ciencias Administrativas, 

Vicerrector de profesores y Profesor Investigador. 
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10 DIFERENCIAS DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL DE PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS CLASIFICADAS SEGÚN LA ESTRUCTURA DE LA 

PROPIEDAD DEL CAPITALz| 

Zuray Melgarejo
1
, Mary Vera

2
, Edwin Mora

3
 

Universidad. Nacional de Colombia, Colombia 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo tiene por objeto evaluar si las diferencias en el desempeño 

empresarial de pequeñas y medianas empresas, concretamente entre Cooperativas de 

trabajo Asociado (CTA) y Sociedades Comerciales (SCIAL), se deben a diferencias en la 

estructura de propiedad del capital inherente a ambos tipos de empresas o se deben a 

cuestiones relacionadas con los índices de medida utilizados para cuantificar el desempeño 

empresarial de las mismas. El periodo de análisis se refiere a 2004-2010. Compararemos 

estos resultados con los obtenidos, para el mismo periodo, por las SCIALs de Colombia, e 

inferiremos, a partir del estudio comparado, en aquellas características que diferencian, 

desde el marco de la función financiera, el comportamiento de las CTA  de las SCIALs. 

Para la realización de este trabajo se han recopilado los Balances y Cuenta de Resultados 

disponibles en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, para las SCIALs, y la 

Superintendencia de Economía Solidaria, para las CTAs.   

Palabras claves: Desempeño económico, Estructura de Propiedad del Capital, Cooperativa 

de Trabajo Asociado, Sociedades Comerciales, Colombia. 

  

                                                 
1
Profesor asistente, Universidad Nacional de Colombia, email: zamelgarejomo@unal.edu.co. 

2
Profesor asociado, Universidad Nacional de Colombia, email: maverac@unal.edu.co. 

3
Estudiante Maestría en Administración, Universidad Nacional de Colombia, email: ehmorar@unal.edu.co. 



 

3360 

1.  INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene por objeto evaluar si las diferencias en el desempeño económico de 

pequeñas empresas, concretamente entre Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) y 

Sociedades Comerciales (SCIALs), se deben a diferencias en la estructura de propiedad del 

capital inherente a ambos tipos de empresas o se deben a cuestiones relacionadas con los 

índices de medida utilizados para cuantificar el desempeño económico de las mismas. 

La razón fundamental de este estudio surge de una de las leyes de la economía moderna; la 

actividad empresarial es clave para el crecimiento económico (Baumol, 2004), a pesar de 

que existe una cierta controversia sobre si este vínculo realmente se establece (Acs y 

Storey, 2004). Una pieza clave de la actividad empresarial son las pequeñas empresas, 

núcleo de la creación de empresas y que desempeñan un papel vital y clave activando la 

competencia a través de la economía (Callejón y Segarra, 1999). Para ilustrar la 

importancia de este tipo de empresas, basta señalar el papel que desempeñan en Colombia. 

Según Gamarra (2005) las Mipymes en Colombia representan más del 95% de las empresas 

del país, proporcionan cerca del 65% del empleo y generan más del 35% de la producción 

nacional, lo que las convierte en motor fundamental para el desarrollo del país. 

Taymaz (2005) resume esta literatura más bien voluminosa, identificando dos razones para 

explicar el pequeño tamaño de las empresas recién constituidas. Una es el grado de 

aversión al riesgo de los nuevos empresarios que optan por una inversión inicial 

relativamente elevada en activos fijos, a pesar de que conlleve costes iniciales más altos y 

continúan invirtiendo en activos basándose en el resultado operativo de la empresa. Esta 

elección estratégica se debe principalmente a problemas de liquidez, representados por la 

dificultad de aumentar el capital social con aportaciones de nuevos socios. Estos problemas, 

son debidos a la asimetría de la información y a las imperfecciones de los mercados de 

capitales, que ralentizan de forma importante el crecimiento de la empresa. La segunda 

razón para el tamaño pequeño escogido por los empresarios en general es ―la precariedad 

de lo nuevo‖ (Fritsch, et al. 2006), reflejado en el alto nivel de mortalidad de las empresas 

de nueva creación y que lleva a una relación negativa entre el tamaño de la empresa y su 

antigüedad.  
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Las CTA en Colombia operan bajo su propia estructura legal definida actualmente en el 

Decreto 4588 de 2006, Ley 1233 de 2008 y el Decreto 3553 de 2008. De acuerdo a esta 

legislación las CTA se caracterizan principalmente por generar y mantener trabajo para los 

asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

El razonamiento básico para este trabajo recae sobre dos pilares principales.  El primero es 

la elevada relevancia de las CTA dentro de la estructura empresarial de Colombia. Para 

ilustrar esta relevancia, es suficiente observar el cambio sobre el tiempo en el índice de 

―densidad empresarial‖ (el ratio del número de empresas por 1000 habitantes), una medida 

común de la integración social de la empresa en una comunidad dada (Urbano, 2006).  De 

1996 a 2007, el índice pasa de 0.22 a 0.56, con un gran aumento ocurrido después del año 

2000 cuando la proliferación de las CTA en Colombia se da con mayor fuerza, 

particularmente, durante los años 2002, 2003 y 2004.  El segundo pilar radica en que hasta 

la fecha no se han realizado estudios dirigidos a evaluar cómo afecta la estructura de 

propiedad del capital el desempeño empresarial de las empresas. 

Para el cumplimiento del objetivo señalado hemos estructurado el resto del trabajo como 

sigue. En la sección 2, se describen los principales trabajos que han estudiado el desempeño 

económico de las empresas de economía solidaria a partir de la información contable. En la 

sección 3, se presenta una breve descripción de los datos. En la sección 4, se realiza un 

estudio comparativo de los resultados económicos y financieros que alcanzan las CTAs y 

las SCIALs de Colombia. Por último, se resumen los principales puntos fuertes y débiles 

que las CTAs han puesto de manifiesto durante el periodo de tiempo estudiado. 

2.  Antecedentes del estudio del desempeño económico a partir del análisis de la 

información contable de las empresas de Economía Solidaria 

La controversia alrededor de la función objetivo de la empresa según la estructura de la 

propiedad del capital es bien conocida. La visión más generalizada de la literatura pionera 

en el tema (Domar, 1966) es que en la CTA el objetivo es la maximización de la renta neta 

por trabajador, mientras que en la SCIAL la función objetivo radica en la maximización del 

beneficio. Tal diferenciación tiene, evidentemente, ciertas implicaciones sobre el 
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funcionamiento de las CTAs, su eficiencia y su competitividad (Morales, et al. 2003), que 

las hace diferentes de las SCIALs. 

En primer lugar, en relación al análisis de las diferencias en el desempeño económico de las 

pequeñas empresas, encontramos varios trabajos empíricos que analizan el rendimiento 

económico de las empresas, a partir de los diversos elementos que constituyen su función 

objetivo (Thomas y Logan, 1982) . Thomas y Logan, definen la eficiencia en términos de 

capacidad de crecimiento y del uso que se hace de recursos escasos. En este sentido, la 

eficiencia en términos del uso hecho de escasos recursos, ha sido superior en las 

cooperativas; su ficha de crecimiento o de ventas, exportaciones y empleo, tanto en 

condiciones económicas favorables como adversas, ha sido superior al de las SCIALs. 

Asimismo, Bartlett et al.(1992), obtienen que la comparación de medias en ventas y empleo 

no revelan ninguna diferencia entre las cooperativas y las SCIALs, mientras que el 

crecimiento de los beneficios fue muy superior en las empresas privadas que en las 

cooperativas. Por lo tanto, la importancia que se le dé a las ventas crecientes en ambos tipos 

de empresas sugiere que las comparaciones teóricas basadas solamente en la maximización 

de los ingresos por las empresas cooperativas y la maximización del beneficio por las 

empresas privadas debería explicar el éxito o el fracaso para establecer importantes 

diferencias basadas en los efectos de los diferentes tipos de estructuras organizativas y de la 

organización interna del trabajo. En la misma línea, Jarvis et al. (2000), argumentan que las 

empresas de tamaño pequeño buscan la supervivencia y estabilidad en su negocio como 

objetivos primario, de este modo apoya el uso de indicadores de cash-flow, por estar más 

acorde con los intereses de los agentes externos, tales como bancos y otras fuentes de 

crédito. Por otra parte, Kruse y Blasi (1997), realizan una síntesis de trabajos empíricos que 

estudian la propiedad del empleado, concluyendo que no hay una relación automática entre 

la propiedad del empleado y la productividad o la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, 

otros estudios no encuentran ninguna relación o, por lo menos, ningún comportamiento 

negativo(Bartlett, et al. 1992). 

En segundo lugar, los trabajos que analizan las diferencias en la rentabilidad según la 

estructura de la propiedad del capital, encuentran que, la participación de los trabajadores 

en la toma de decisiones, la distribución de los beneficios y la propiedad de los trabajadores 
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en las empresas produce mayores efectos positivos sobre la productividad en las CTAs que 

en las SCIALs (Doucoliagos, 1995). Blasi et al. (1996), confirman la relación positiva entre 

la propiedad del empleado y el aumento de la rentabilidad. Por otra parte Medina, et al. 

(2000), encuentran que las CTAs se caracterizan por una menor capacidad de generación de 

rentas y por una rentabilidad de explotación más pequeña. 

Además, la literatura presenta evidencia empírica de que es en la rentabilidad financiera 

donde las diferencias de rentabilidad entre las CTAs y las SCIALs son más palpables 

(Montegut y Sabaté, 2002), dado el progresivo descenso de la rentabilidad económica en 

las CTAs y el progresivo aumento del endeudamiento, que eleva el coste por la utilización 

de los recursos ajenos, hace que dichas empresas registren un apalancamiento financiero 

negativo. Asimismo, esta carencia de rentabilidad contribuye a una mayor debilidad 

financiera por parte de las CTAs, por lo tanto, una menor capacidad de atracción de nuevas 

aportaciones de capital social y una mayor dependencia financiera externa, pueden llegar a 

constituir, una limitación al potencial del crecimiento de las CTAs (García et al. 2004). 

En tercer lugar, el estudio de las diferencias de la remuneración del factor trabajo entre las 

CTAs y las SCIALs, está basado fundamentalmente en la importancia que el factor trabajo 

tiene en las CTAs y el capital en las SCIALs.  Por lo tanto las primeras determinan la 

remuneración del trabajo en función de los beneficios esperados, mientras que las segundas 

lo hacen además con la rentabilidad del capital. Esto es, en las empresas de Economía 

Social, el trabajo contrata al capital, mientras, en las SCIALs, ocurre lo contrario, el capital 

contrata al trabajo. Así, Doucouliagos (1997) sostiene que los trabajadores pueden influir 

en el coste del volumen de ventas con el fin de aumentar su índice salarial; y de este modo 

incrementar los ingresos por trabajador y así, la rentabilidad en el trabajo. 

En cuarto lugar, el estudio de las diferencias en la estructura financiera entre CTAs y 

SCIALs, se basa principalmente en las dificultades a las que las empresas de tamaño 

pequeño y micro tienen que hacer frente para el financiamiento de sus operaciones con los 

acreedores. Una de las razones de estas dificultades de financiamiento estriba en la carencia 

generalmente aceptada de los recursos propios por parte de las CTAs, lo cual explica la 

adversión de prestamistas externos a proporcionar préstamos a corto y medio plazo que son 
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imprescindibles para financiar las operaciones de cualquier empresa. Además las CTAs y 

las empresas de Economía Social en general, siempre han dudado en solicitar un crédito 

dilatado temiendo que pudiera ponerse en peligro su independencia, aunque a veces los 

préstamos vengan con intereses más bajos (Hernández y Martínez, 2006). Este es 

probablemente uno de los mayores problemas con los que tienen que enfrentarse las CTAs, 

que nacen de un sesgo de las entidades financieras, que quieren poder influir sobre las 

decisiones de los gestores de las empresas a las que prestan fondos para controlar en todo 

momento los riesgos que éstos corren; impidiéndoles su desarrollo y obligándolas a 

permanecer como empresas pequeñas y de tamaño micro (Serra, 2003)  la mayoría de las 

veces en ramas de la industria de mano de obra intensiva (García, et al. 2004). 

En quinto lugar, los estudios empíricos que hacen referencia al análisis de la solvencia de la 

empresa, no detectan diferencias fundamentales en la probabilidad de supervivencia entre 

las CTAs y las SCIALs (Melgarejo, et al. 2007a,b). Park, et al. (2004) encuentran una 

mayor probabilidad de supervivencia en aquellas empresas propiedad de los trabajadores, 

que es explicada principalmente por su gran estabilidad en el empleo (si se compara con las 

SCIALs) como parte de un esfuerzo para construir una cultura más cooperativa, la cual 

puede aumentar el compromiso del empleado, la capacitación y voluntad para afrontar las 

dificultades económicas. Por último, Estrin y Jones (1992) sugieren que esta relación 

inversa, entre la propiedad del empleado y la tasa de supervivencia, se caracteriza con 

mayor precisión como una relación inversa entre la edad de la empresa y la tasa de 

supervivencia. Estrin y Jones, encuentran que son muchas las cooperativas que aún están 

sanas después de 50 años de operación, y no encuentran evidencia de degeneración en 

términos de porcentaje de trabajadores contratados, productividad y rentabilidad o 

intensidad del capital.  

Finalmente, resaltar que los trabajos existentes en Colombia sobre las CTAs hacen 

referencia a la importancia del sector (Urrea, 2006), y al estudio de la situación económico-

financiera y de crecimiento financiero (Aricapa, 2007).  A pesar de su incidencia en la 

economía colombiana y de sus diferencias estructurales con otro tipo de empresas, la 

revisión de publicaciones referentes al tema muestra que no existen trabajos relacionados 
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con un tema fundamental para el desarrollo de una empresa como lo es el desempeño 

empresarial, lo que justifica nuestro interés en el tema. 

3.  Datos 

Nuestra base de datos contiene información de las SCIALs y CTAs, entre 2004 y 2010, 

obtenidas de dos fuentes principales. La información sobre las SCIALs se obtuvo de la base 

de datos de la Superintendencia de Sociedades 

(http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/) y la información sobre las CTAs se obtuvo 

de la base de datos de la Superintendencia de Economía Solidaria 

(http://www.supersolidaria.gov.co/ent_vig/ent_vig_rep_inf.php?m=3).  

La población del estudio está conformada por las pequeñas y medianas empresas 

colombianas que reportan sus estados financieros a la Superintendencia, delimitadas según 

la definición establecida en la Ley de Mipymes (ley 905 de 2004), en su artículo 2. En este 

sentido, se definen como pymes todas aquellas empresas que cumplen con dos criterios: (a) 

tiene una planta de trabajadores entre 11 y 200 empleados, y (b) sus activos totales oscilan 

entre 501 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Luego de depurar la base 

de datos para identificar Pymes que reportan sus estados financieros en cada año del 

período en estudio, y de eliminar casos atípicos en sus indicadores financieros, se identificó 

la existencia de 4.939 empresas a considerar en el análisis, de ellas 190 son CTAs y 4.749 

SCIALs. 

Para el procesamiento de información se utilizaron, guías de observación documental 

(Hernández et al., 2010), para organizar la información relevante de las variables. Luego de 

clasificar y tabular los ítems relevantes, se estimaron los índices estadísticos respectivos 

utilizando programas estadísticos (Microsoft Excel 2007, SPSS 16.0). 

4.  Análisis de los Estados Financieros de las CTAs y SCIALs 

El análisis general de la estructura económico-financiera de la CTA vs SCIAL se realiza a 

partir de los Estados Financieros Básicos: Balance General y Estado de Resultados de la 

muestra, elaborando así un Balance y un Estado de Resultados agregada siguiendo las 

directrices del Plan Único de Cuentas para comerciantes (Decreto 2650 de 1993) y el Plan 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/
http://www.supersolidaria.gov.co/ent_vig/ent_vig_rep_inf.php?m=3
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Único de Cuentas para Cooperativas (Resolución 1515 de 2001). Las cifras del Balance se 

expresan en valores normalizados por el total de activo y las del Estado de Resultados por 

el total de Ingresos. A partir de los componentes de ambos estados contables se computan 

diversos indicadores financieros que permiten establecer comparaciones y caracterizar la 

estructura empresarial de Colombia. 

4.1 Balance General Agregado 

El cuadro 1 recoge la evolución de la estructura de pasivo y activo para la CTA y la SCIAL 

de Colombia.  La comparación de la estructura porcentual de los Balances de ambos tipos 

de empresas pone de manifiesto, en primer lugar, el mayor peso del activo disponible sobre 

el total activo en las CTA que en las SCIAL a lo largo del periodo 2004-2010. El mayor 

peso del activo disponible en la estructura económica de las CTAs, circunstancia que aporta 

en todo caso tranquilidad a los acreedores, deberá analizarse con más detalle, dado que ello 

puede estar menoscabando la rentabilidad de la empresa, debido al carácter ocioso de estos 

recursos que dejan de invertirse en actividades productivas. 

En cuanto a los inventarios, las SCIALs son las que presentan una mayor importancia 

porcentual, mostrando las CTA una menor inversiòn en stock.  Lo anterior, dada la mayor 

concentración de CTA en actividades de servicios. 

Con respecto a la partida de cuentas por cobrar, las SCIAL son las que mantienen 

superiores facilidades de crédito concedida a sus clientes durante todo el período de 

estudio.  

En cuanto a la propiedad, planta y equipo se observa el mayor peso del inmovilizado en las 

CTAs, de lo que se deduce su superior capacidad productiva respecto a las SCIALs.  
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Cuadro 1.  Balance General agregado de la CTA vs. CIAL (2004-2010) 

  CTA SCIAL 

 PARTIDAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total general 

DISPONIBLE 50,3% 48,5% 49,8% 37,6% 40,6% 52,2% 54,9% 47,9% 5,4% 5,8% 5,6% 5,8% 5,5% 5,4% 5,9% 5,6% 

INVERSIONES 1,1% 0,0% 1,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 8,0% 8,1% 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,8% 

INVENTARIOS 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,4% 18,5% 18,0% 18,3% 17,7% 17,3% 16,5% 16,1% 17,4% 

CUENTAS POR COBRAR 22,9% 24,6% 23,4% 31,8% 32,0% 19,6% 25,3% 25,4% 33,3% 32,8% 33,6% 34,0% 33,6% 32,6% 32,0% 33,1% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 23,9% 26,5% 24,1% 30,1% 26,4% 27,6% 17,4% 25,2% 18,1% 17,7% 17,1% 16,8% 16,1% 16,1% 15,7% 16,7% 

DIFERIDOS 1,2% 0,1% 1,1% 0,4% 0,5% 0,5% 0,1% 0,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 

OTROS ACTIVOS 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

CARTERA DE CRÉDITO 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%         

CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%         

SUBTOTAL INTANGIBLES                                    1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 1,4% 1,7% 1,2% 

SUBTOTAL VALORIZACIONES                                 13,6% 14,4% 14,6% 15,2% 16,7% 18,5% 19,2% 16,2% 

ACTIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,7% 0,0% 1,6% 0,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,9% 12,4% 12,4% 12,6% 13,0% 13,1% 12,5% 12,8% 12,7% 

CUENTAS POR PAGAR 29,3% 30,7% 27,8% 22,0% 18,3% 28,9% 34,1% 27,4% 10,8% 10,7% 10,9% 10,6% 10,5% 10,7% 11,6% 10,8% 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,5% 1,2% 0,6% 1,7% 1,3% 1,4% 2,0% 1,1% 2,5% 2,6% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,4% 

OTROS PASIVOS 10,9% 8,3% 11,4% 19,6% 19,0% 26,0% 19,5% 15,4% 3,8% 3,9% 4,1% 4,5% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,6% 2,6% 2,4% 0,2% 0,8% 0,6% 6,7% 2,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,5% 1,4% 1,3% 

DEPOSITOS 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%         

PACTOS DE RECOMPRA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%         

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 7,1% 9,0% 6,9% 6,6% 5,7% 5,7% 15,3% 7,8%         

TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%         

PROVEEDORES         12,4% 12,1% 12,3% 11,4% 10,8% 10,3% 10,0% 11,2% 

OBLIGACIONES LABORALES         1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

DIFERIDOS         0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 

BONOS Y PAPELES COMERCIALES         0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 

PASIVOS 52,4% 51,8% 51,0% 50,9% 46,4% 62,5% 77,7% 55,0% 45,4% 45,2% 46,2% 46,2% 45,3% 44,4% 45,0% 45,4% 

CAPITAL SOCIAL 52,3% 59,7% 52,3% 60,0% 60,4% 53,8% 82,3% 58,8% 11,8% 11,0% 11,0% 10,8% 10,4% 11,3% 11,2% 11,1% 

RESERVAS 6,1% 8,4% 6,2% 10,8% 11,2% 13,3% 18,9% 9,9% 3,8% 4,0% 3,9% 4,3% 4,6% 5,0% 4,9% 4,4% 
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SUPERAVIT 2,3% 3,7% 2,2% 4,3% 5,3% 15,9% 5,2% 5,0% 2,7% 2,5% 3,1% 3,4% 3,5% 4,3% 4,1% 3,4% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -17,3% -6,7% -15,4% -1,2% 5,5% -1,8% -32,9% -10,4% 2,9% 3,4% 3,7% 4,0% 3,3% 2,2% 2,6% 3,2% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,2% -18,8% 3,0% -27,3% -32,5% -45,9% -60,2% -20,9% -1,6% -1,4% -2,8% -2,2% -1,0% -2,0% -2,2% -1,9% 

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 0,9% 1,9% 0,8% 2,3% 3,6% 2,1% 9,0% 2,5%         

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                           21,2% 20,9% 20,3% 18,2% 16,9% 16,0% 15,0% 18,2% 

DIVIDEN O PARTC.DECRETADAS EN ACC.O CUOTAS              0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES                            13,6% 14,4% 14,7% 15,2% 16,9% 18,7% 19,4% 16,3% 

PATRIMONIO 47,6% 48,2% 49,0% 49,1% 53,6% 37,5% 22,3% 45,0% 54,6% 54,8% 53,8% 53,8% 54,7% 55,6% 55,0% 54,6% 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

3369 

Cuadro 2. Estado de Pérdidas y Ganancias  agregada de la CTA vs. SCIAL (2004-2010) 

 CTA SCIAL 

 PARTIDAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTA

L 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTA

L 

INGRESOS OPERACIONALES                          
100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100 

% 

100

% 
100% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
100% 

MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS       
18,6

% 

11,7

% 

18,0

% 

10,6

% 
8,3% 2,8% 

19,8

% 
13,4% 

73,5

% 

73,9

% 

74,1

% 

72,8

% 

73,0

% 

72,9

% 

72,2

% 
73,2% 

UTILIDAD BRUTA                                   
81,4

% 

88,3

% 

82,0

% 

89,4

% 

91,7

% 

97,2

% 

80,2

% 
86,6% 

26,5

% 

26,1

% 

25,9

% 

27,2

% 

27,0

% 

27,1

% 

27,8

% 
26,8% 

MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS            
17,2

% 

11,1

% 

16,7

% 

18,2

% 

23,0

% 

15,3

% 
4,6% 15,9% 

10,3

% 

10,2

% 

10,1

% 

10,6

% 

11,0

% 

11,3

% 

11,7

% 
10,7% 

MENOS GASTOS OPERACIONALES ADMON.               
65,2

% 

78,2

% 

66,3

% 

71,7

% 

68,6

% 

81,9

% 

78,9

% 
71,6% 

12,3

% 

11,9

% 

11,4

% 

11,9

% 

12,0

% 

12,5

% 

12,6

% 
12,1% 

UTILIDAD OPERACIONAL                             
-

1,0% 

-

1,1% 

-

1,0% 

-

0,5% 
0,1% 0,0% 

-

3,4% 
-0,9% 3,9% 4,0% 4,4% 4,7% 4,0% 3,3% 3,5% 4,0% 

MAS INGRESOS NO OPERACIONALES                   0,6% 1,3% 0,6% 1,0% 0,8% 0,4% 1,8% 0,8% 7,9% 3,7% 3,7% 3,9% 6,0% 5,1% 4,1% 4,9% 

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES                   0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 1,6% 0,6% 8,1% 3,6% 3,8% 4,0% 5,9% 5,2% 3,9% 4,9% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AJUSTES POR 

INFLACION 

-

1,0% 

-

0,4% 

-

0,9% 
0,0% 0,4% 

-

0,1% 

-

3,2% 
-0,7% 3,7% 4,1% 4,4% 4,6% 4,0% 3,2% 3,7% 2,3% 

MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS      
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 

GANANCIAS Y PERDIDAS                            
-

1,1% 

-

0,5% 

-

1,0% 

-

0,1% 
0,3% 

-

0,1% 

-

3,0% 
-0,8% 2,0% 2,4% 2,5% 2,8% 2,4% 1,7% 2,0% 2,3% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que se refiere a la estructura del Pasivo, destacar la diferencia entre las CTAs y 

SCIAL en su forma de financiación. Las CTA tiene el 42.8% en cuentas por pagar a 

terceros y otros pasivos, siendo esta última donde se registran las obligaciones que tienen 

que ver con la vinculación de los trabajadores asociados a la Cooperativa.  Viendo la 

evolución de esta estructura de un año a otro, se aprecia la nula financiación de las CTA 

con bancos u otras entidades financieras, contrario a lo que se aprecia en las SCIALs, algo 

que puede resultar positivo en cuanto al costo del pasivo, pero que puede estar indicando 

una restricción en la oferta de recursos del sector financiero para este tipo de empresas.   

Finalmente, en la estructura del patrimonio, destacar la mayor descapitalización de las 

SCIAL frente a las CTA, lo que evidencia el menor peso relativo del capital social.  

4.2  Estado de Pérdidas y Ganancias Agregada 

El Estado de Pérdidas y Ganancias Agregada se presenta en porcentajes sobre el total de 

ingresos, tanto para las CTA como para la SCIAL (Cuadro 2).  Del análisis del Estado de 

Pérdidas y Ganancias se desprende que, los gastos operacionales de administración y de 

ventas de las CTA es superior al de las SCIALs. Lo anterior puede ser debido al peso de los 

gastos de personal en el valor de la producción. Aunque para ambos tipos de empresas, los 

trabajadores son el colectivo que absorbe la mayor parte de la renta generada, siendo las 

CTAs, como corresponde al carácter social y solidario de sus fines, las que destinan un 

mayor porcentaje de su renta a la distribución de sus trabajadores. Así en el 2010, 

destinaban el 83.5% de los gastos operacionales sobre las ventas, siendo dicho porcentaje el 

24.6% en las SCIALs. 

Por su parte, los excedentes de las CTA son inferiores al de las SCIALs. Esto debido a que 

los socios de las CTA prefieren repartir sus beneficios en forma de salarios. 

De todo lo anterior se deduce que, de las diferencias entre las estructuras económicas de las 

CTA y SCIAL, el resultado del ejercicio obtenido es diferente para ambos tipos de 

empresas. El menor peso de los gastos de personal es debido a que las SCIAL para lograr 

su supervivencia flexibilizan el número de trabajadores no su remuneración, en tanto que 
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las CTA logran su supervivencia mediante la adaptación de las rentas del trabajo en función 

del beneficio esperado. 

4.3 Análisis de indicadores financieros y económicos 

En este apartado se definen el conjunto de indicadores que se van a incluir en el estudio.  

Debido a la reducida dimensión de las empresas que conforman la muestra, el formato 

predominante de presentación es el Balance General y el Estado de Resultados 

simplificados.  El excesivo grado de agregación que presentan la mayoría de las partidas 

genera problemas mundialmente conocidos para el usuario que utiliza la información 

contable (Maingot y Zegbal, 2006). Lo anterior lleva a eliminar demasiadas empresas de la 

muestra e introduce ciertas limitaciones en el análisis. Sin embargo, los datos obtenidos 

para este estudio son apropiados para el análisis de resultados económicos y financieros. 

Los ratios financieros aparecen en el Cuadro 3, configuran el panel de indicadores 

utilizados en el trabajo y han sido calculados tanto para las CTA como para las SCIALs.  

La investigación se ha desarrollado en torno a dos grupos de variables principales (Vera y 

Mora, 2011): acceso al financiamiento e indicadores de gestión financiera.  Los resultados 

de los ratios se muestran en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Indicadores acceso al financiamiento y gestión financiera: CTA vs. SCIAL 

(2004-2010) 

INDICADORES 

CTA 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

ENDEUDAMIENTO 50.2 62.2 49.6 50.6 45.2 79.6 116.9 60.0 

SOLIDEZ 9.1 5.4 9.6 17.0 13.5 14.7 8.3 10.6 

ROTACION DE CARTERA   0.1 0.5 0.8 2.7 1.2 0.5 0.8 

ROTACION DE INVENTARIOS   0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES   23.1 16.8 18.5 19.2 19.4 17.1 18.6 

ROTACION DEL PATRIMONIO   38.5 38.4 73.0 -16.2 34.6 36.3 36.5 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO -252.9 -19.3 -242.1 -0.2 25.1 8.6 50.0 -102.1 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 16.8 9.4 16.6 6.9 7.6 1.7 10.6 11.4 

INDICADORES 

SCIAL 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

ENDEUDAMIENTO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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SOLIDEZ 19.4 19.1 23.9 51.9 60.8 65.3 31.6 38.4 

ROTACION DE CARTERA   13.8 9.2 7.8 7.4 11.9 13.9 10.6 

ROTACION DE INVENTARIOS   36.5 30.3 25.1 30.2 26.8 27.7 29.6 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES   1.6 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 

ROTACION DEL PATRIMONIO   4.0 4.1 3.9 3.6 3.1 3.2 3.7 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0.4 6.4 -2.8 4.9 25.4 -8.1 6.3 4.5 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 22.5 -5.1 -1.5 -440.7 -35.9 95.7 192.9 -27.0 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de acceso al financiamiento se refieren a la posibilidad que tiene un agente 

económico de obtener recursos para acometer alguna actividad de su interés, es decir, la 

viabilidad de que su solicitud para conseguir nueva deuda o patrimonio sea aprobada 

oportunamente.   

El nivel de acceso al financiamiento se determinará a través de la composición de las 

fuentes de financiamiento que conforman el balance general. Debido a las limitaciones de 

la información contable, en este grupo se analiza el comportamiento del indicador de 

endeudamiento total para cada tipo de empresa (Legis, 2011) 

El  ratio de Endeudamiento total, se ha obtenido a partir de dividir el Pasivo total sobre el 

Activo total. Los resultados obtenidos a partir del cálculo del ratio de endeudamiento 

muestran que el nivel de endeudamiento es muy superior en las CTAs respecto a las 

SCIALs. Aspecto negativo desde un punto de vista de supervivencia, pero positivo si 

consideramos aspectos relacionados con el crecimiento esperado de las empresas o el 

aumento del nivel de actividad económica. 
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Para desarrollar los indicadores de gestión financiera se toma como referencia los 

desarrollos teóricos asociados a la medición del desempeño y diagnóstico financiero, como 

procedimiento válido para procesos de planificación y control empresarial. 

Para ello se aplicarán las técnicas del análisis financiero, útiles para determinar la 

rentabilidad económica, la correspondencia de la estructura económica y la financiera y el 

estado de solvencia/insolvencia del negocio, a partir de sus estados contables (Díez y 

Lopez, 2001; Suárez, 2003).  Sin pretender utilizar una lista exhaustiva de indicadores, 

puede hacerse mención a los siguientes (Suárez, 2003; Sinisterra et al., 2005; Legis, 2011):  

Razones de solvencia a largo plazo, relacionados con la capacidad de la empresa para 

cumplir sus compromisos financieros con los activos que posee:  

Solidez = (Activo total)/(Pasivo total)   

Razones de rotación o de actividad, que permiten conocer la velocidad de transformación 

de algunos activos y pasivos.  

Rotación de cartera = ventas a crédito/promedio cuentas por cobrar. 

Rotación de Inventarios = Costo de venta / Inventarios promedio. 

Rotación de patrimonio= Ventas / Patrimonio. 

Rotación de activos= Ventas / Activos totales. 

Razones de rentabilidad, que miden el rendimiento de los recursos invertidos.  

Rentabilidad Sobre el Activo =Utilidad del Ejercicio / Activo Total.  

Margen neto de utilidad = utilidad neta * 100 / Ingresos operacionales.  
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Los resultados del ratio de solvencia muestran que la solidez en las CTAs presenta valores 

inferiores a los de las SCIALs, lo que indica una menor capacidad de las CTAs para hacer 

frente a sus compromisos a largo plazo. Además, si se observa la evolución del ratio en las 

CTA, su situación es variable como consecuencia del aumento/disminución del peso de los 

activos y la disminución/aumento de sus deudas. En definitiva, se puede afirmar que la 

estructura de la solvencia de las CTA mantiene un mayor peso de las deudas sobre el activo 

total que las SCIAL. 

Los resultados obtenidos de las razones de rotación permiten concluir la superioridad de las 

CTA sobre las SCIALs, en la rotación del patrimonio y de los activos. Aunque por el 

contrario, las razones de rotación de la cartera e inventarios resulta ser superior en las 

SCIALs respecto a las CTAs. 

Finalmente, los resultados de los ratios de rentabilidad indican una clara superioridad de las 

CTA respecto de las SCIALs, a partir del periodo 2008-2010.  Sin embargo, es necesario 

retomar el debate propuesto en la teoría por el que es necesario profundizar en el análisis de 

estos ratios para determinar si se trata de diferencias en la función objetivo o derivadas de 

la medición y de la propia regulación contable en la entrega de Estados Financieros 

abreviados. 

5.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha realizado un resumen de los principales problemas que enfrentan las 

CTAs frente a las SCIALs, ambas debido a la configuración de su estructura de propiedad 

del capital. Se ha demostrado que algunas de las diferencias son debidas a las medidas 

contables usadas en la comparación, lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar 

las investigaciones que se dirijan hacia la creación de nuevos índices de desempeño que 

contribuyan a corregir estas deficiencias, tal vez siguiendo las líneas de Haber y Reichel 

(2005). 

Los resultados de este trabajo tiene implicaciones importantes. En primer lugar, la 

evidencia contradice la teoría tradicional y muestra que las CTA no tienen, en ciertos ratios, 

peores resultados financieros que las SCIALs. 
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Otra importante consecuencia de este trabajo se refiere a la cuenta de Capital Social. Las 

CTAs presentan una mayor importancia relativa de los fondos propios en su estructura 

financiera. Esta mayor dotación de recursos propios, implica una menor dependencia de la 

financiación con entidades financieras, que vuelve a estas empresas más resistentes a la 

evolución del ciclo económico. 

Una tercera implicación es la relacionada con la solvencia. Los índices de solvencia que 

presentan las CTA son inadecuados y parece que puedan existir problemas a la hora de 

hacer frente a sus obligaciones con terceros. 

Una cuarta implicación importante hace referencia a las diferencias potenciales entre las 

CTA y SCIALs concernientes a su supervivencia a largo plazo vs. Corto plazo. Mientras 

los indicadores analizados no proporcionan un tipo de estructura organizacional superior en 

términos de desempeño económico o rentabilidad, los análisis de sus respectivas estructuras 

de endeudamiento indican claras limitaciones en su crecimiento. Dicho resultado 

encontrado de sus perspectivas futuras se ve reflejado claramente en el tamaño de sus 

respectivas operaciones en el tiempo, aún cuando sus indicadores de rentabilidad asignan 

un buen cambio de supervivencia para las CTAs como para las SCIALs de tamaño similar. 

Finalmente, es importante comentar que las tendencias identificadas en esta investigación 

se basan en los datos financieros suministrados por las empresas en diferentes períodos, y 

proporcionan una visión preliminar de su gestión interna. Sin embargo, son resultados que 

deben complementarse, en el futuro, con el estudio de los procedimientos aplicados en cada 

empresa para lograr explicaciones más completas del estado de sus técnicas gerenciales 

(Vera-Colina, 2010), así como también con el desarrollo de indicadores de desempeño 

ajustados a las características de las CTAs, que proporcionan una comparación más precisa 

y profunda de los niveles de desempeño económico alcanzados por las Pymes con 

diferentes estructuras de propiedad del capital. 
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11 EL CAMPO DE LAS EMPRESAS DE FAMILIA. SUBCAMPO: LAS 

MARGARITAS, EL  FLORIDA, LA PUERTA FALSA Y RAMO  

Yolanda Álvarez Sánchez
1
 

Universidad de La Salle, Colombia 

RESUMEN 

Las relaciones de poder estudiadas desde las perspectivas de Michel Foucault  y Pierre 

Bourdieu,  en el contexto de las organizaciones, son dinámicas, cambiantes y de estrategia. 

En el espacio social se configuran los campos y los subcampos empresariales que luchan, 

como en un campo de juego, para tomar una posición. El sistema de capitales, tanto a nivel 

interno como externo, así como el sistema de diferenciaciones que le permiten a uno actuar 

sobre las acciones de los otros, y los tipos de objetivos perseguidos, son factores 

determinantes en la continuidad o muerte de  una  organización. Las empresas de familia, 

objeto de estudio, corresponden a un subcampo empresarial que connota por lo menos dos 

elementos diferenciadores en el campo de las empresas de familia bogotanas, han superado 

la tercera generación y han acumulado, por encima del capital económico, un capital 

simbólico  que justifica su posición  y permanencia en el mercado.  

Palabras claves: Poder, relaciones de poder, capital simbólico, capital económico, 

empresas de familia 
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INTRODUCCIÓN 

Denominamos, en el presente estudio, las empresas de familia como aquel tipo de 

organización en la que confluyen personas que mantienen entre sí algún tipo de parentesco 

ya sea éste natural, de sangre,  (madre, padre, hijos, hermanos, hermanas, tías, primos) o 

legal (esposo, esposa, hijo). En tal sentido, las sociedades de familia son tan antiguas como 

el hombre mismo si consideramos los principios de la llamada familia sindiásmica de 

Morgan (Engels, 2004: p.64). Dentro de la línea de parentesco, no sólo está la 

denominación de unos y de otros sino que convergen en torno a la expresión una serie de 

deberes y derechos que asumir y que cumplir dependiendo el tipo de organización que al 

interior de la familia se dé; si es patriarcal, como efectivamente se conserva en las familias 

de hoy,  la familia vivirá sometida, en cualquier tipo de decisión  al  poder paterno, sobre 

quien se funda la familia monogámica
1
 caracterizada no sólo por el predominio del hombre, 

sino por la exigencia de  éste por la paternidad, exigencia que  explica las razones del 

porqué los hijos serán los herederos directos de los bienes que posea el padre. De esta 

manera, se adquieren unos compromisos tanto internos como externos; la familia vista 

como la célula de la sociedad se termina  constituyendo  en su imagen y semejanza.   

De acuerdo con Engels, en su origen,  la palabra familia  

[…] no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, 

del filisteo de nuestra época; al principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a 

la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. Famulus quiere decir 

esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un 

mismo hombre. En tiempos de Gayo la "familia, id es patrimonium" (es decir, 

herencia), se transmitía aun por testamento.  

                                                 
1
 El origen de la monogamia  de ninguna manera se da por el fruto del amor sexual individual, con el que no 

tenía nada en común, siendo el cálculo ahora como antes el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma 

de familia  que nos e basaba en formas naturales, sino económicas. En una nota al pie de página se lee, 

además, que en la edición del año 1884, en lugar de las palabras ―condiciones económicas‖ se decía 

―condiciones sociales‖; el final de la frase, desde las palabras ―concretamente en el triunfo de la propiedad 

privada‖, fue añadido por Engels  en la edición del año 1891.  
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Tal parece que la expresión, como lo explica Engels,  la inventaron los romanos para ―[…] 

designar un nuevo organismo social, cuyo jefe tenía bajo su poder a la mujer, a los hijos y a 

cierto número de esclavos, con la patria potestad romana y el derecho de vida y muerte 

sobre todos ellos;  y agrega Marx que "La familia moderna contiene en germen, no sólo de 

la esclavitud (servitus) sino también de la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda 

relación con las cargas en la agricultura. Encierra, in miniature, todos los antagonismos que 

se desarrollan más adelante en la sociedad y en el Estado". 

Las empresas de familia en Colombia, particularmente, surgen por la necesidad de los 

miembros de las mismas de satisfacer unas necesidades, fundamentalmente, económicas y  

con el propósito de obtener riqueza para paliar las necesidades de cada uno de sus 

miembros en el presente y, ojalá, en el futuro. De esta manera, se constituyen como tal si 

todo el capital económico o, parte del mismo, corresponde a la familia y si ésta, la familia, 

incide de manera directa o indirecta en la toma de decisiones. No deja, entonces, de 

corresponder al ideal de la sociedad y del Estado, para retomar la expresión de Marx,  y 

evolucionará de la misma manera, así, de acuerdo con Ortemberg, O.D. (2006: p.44). Las 

empresas de familia son el resultado  

[…] del choque de dos sistemas productivos  contradictorios: el del feudalismo, 

donde sólo había un heredero y todo lo que le incrementara el acervo hereditario que 

le habría de corresponder; el del capitalismo, que estableció la herencia universal, en 

el que sí es importante determinar si la riqueza generada es del padre o de la 

aportación  de uno de sus hijos  con lo cual se podría pensar  que habría que excluir  

ese valor de la herencia  que deja al morir. Este choque de sistemas dicta que, en lo 

que a empresas familiares se refiere, el régimen feudal tiene una preponderancia 

respecto al régimen capitalista […] A ello debemos agregar la sospecha de que la 

influencia feudal, absolutamente patriarcal, también se debería al hecho  de que las 

mujeres no logran heredar el carácter de empresarias.  

En este orden de ideas, las empresas de familia se van constituyendo, en el eje espacio 

temporal, como un entramado de relaciones de poder entre sus miembros que dan cuenta de 

los roles que desempeñan y las posiciones que ocupan  unos y otros y que se trastocan al 

pasar de la casa a la empresa,  cuando la empresa no funciona en la misma casa. La familia, 
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como célula de la sociedad, connota en sí misma relaciones de poder  subordinates y 

subordinadas. Estas mismas relaciones son llevadas a la empresa en donde su éxito o 

fracaso dependerá de qué tanto se pueda separar el papel de ser  miembro de una familia y, 

además, parte importante de una organización en donde hay implícitas también  relaciones 

de afecto, de confianza, de respeto y de obediencia; relaciones que no se empiezan a 

construir en la empresa, sino que vienen construidas desde la casa y que pueden o 

fortalecerse en la empresa o tener un rompimiento irreconciliable.  

Las fuentes de poder para la disolución o venta de una empresa familiar se producen por 

conflictos internos, tanto horizontales como verticales, y externos, por la lucha de tomas de 

posición en relación, particularmente, con la competencia. Asunto del que nos ocuparemos 

más adelante. No obstante, citamos a continuación algunas de las fuentes de poder en las 

empresas de familia.   

a). Preferencias entre los miembros de la familia (creación de alianzas).   

Otemberg, O. D. (2006: p. 285) va más allá de la simple rivalidad entre los miembros de la 

familia y, en consecuencia, entre las preferencias existentes entre unos y otros; señala, un 

tanto desde la perspectiva edípica que ―La alianza entre los hermanos es una modalidad 

afectiva primaria de enfrentamiento contra el padre. El destino de esta lucha  es la derrota 

del padre. No necesariamente por la lucha sino por la ley de la vida. Con el tiempo el padre 

muere antes que sus hijos. Esta muerte satisface el odio  que tienen sus hijos  por su 

enfrentamiento con su padre. Enfrentamiento que es necesario  para que crezcan como 

hombres, es decir, que se identifiquen con el padre  y le quieran sustituir el vínculo que éste 

tiene con la madre‖.  

b). Transmisión del poder entre generaciones (Conflictos entre herederos) 

Frente a esto, Bourdieu (1995, p. 32) sostiene que  

La trasmisión del poder entre las generaciones constituye siempre un momento 

crítico de la historia de las unidades domésticas. Entre otras razones, porque la 

relación de apropiación recíproca entre el patrimonio material, cultural, social y 

simbólico y los individuos biológicos formados para y por la apropiación se 
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encuentra provisionalmente en peligro. La tendencia del patrimonio (y, a través de 

ello, de toda la estructura social) a perseverar en su ser sólo puede llevarse a cabo si 

la herencia hereda al heredero, si, particularmente por mediación de aquellos que 

asumen provisionalmente este cometido y que han de garantizar su sucesión, ―el 

muerto (es decir la propiedad) se apodera del vivo (es decir del propietario dispuesto 

a heredar y apto para ello).  

c). Carencia de mecanismos de comunicación (Sumisión pasiva). 

 Cuando no se incorporan los valores como la honestidad, el respeto, la confianza y el 

desconocimiento de las motivaciones de sus miembros respecto a la organización. Sala A. 

(2009: p. 17) señala que ―[…] el parentesco no tiene por qué ser una garantía de paz, 

armonía y amor; puede ser exactamente todo lo contrario y existen sobrados ejemplos de 

ello. La dimensión emotiva de las empresas familiares, de no ser domada, puede llegar a 

tener mucho de irracional y dañina. Celos, rabia, envidias, odio, discriminación y 

nepotismo forman parte del día a día de muchas compañías‖.  

Otras fuentes de poder, el sistema de capitales que lleva a un miembro  de la organización o 

a la organización misma a sumir una posición dominante en el campo de relaciones; el 

sistema de diferenciaciones, manifiesto en las distinciones establecidas por el estatus y el 

poder económico; el tipo de objetivos perseguidos; la acumulación de beneficios y de 

privilegios derivados de las relaciones asimétricas que se establecen en el interior de las 

familias y, por extensión a la organización.  

Estas y otras pueden ser las fuentes del poder, de un poder que no está estático ni pertenece 

a alguien sino que, como lo hemos señalado, de acuerdo con Foucault y Bordieu, circula en 

una continua lucha interna y revolución permanente.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

La investigación se ha desarrollado teniendo como fundamentación teórica  las perspectivas 

que sobre el poder y las relaciones de poder desarrollaron estudiosos como Michel Foucault 

y Pierre Bordieu, principalmente.  
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 Dentro del campo de las relaciones de poder, las organizaciones se constituyen en 

subcampos que ocupan una posición, ya de dominante, ya de dominado, en el espacio so 

social y económico, particularmente. La lucha en ese campo de fuerzas,  tanto interna (en el 

interior de la organización)  como externamente (con otras  organizaciones del subcampo), 

se dan por la conservación o búsqueda de una posición  que se logra por intermedio de 

disposiciones  (habitus)
1
  y del sistema de capitales (Bourdieu, 2003:95) que bien puede ser 

económico, intelectual y/o simbólico. En ese campo hay un poder que circula, no sabemos 

quién lo tiene, pero sabemos quién no lo tiene‖ (Foucault: 2001), como un juego de 

acciones sobre otras acciones; los sujetos que lo ejercen, de acuerdo con Foucault 

(1991:85), son sujetos actuantes  que se enfrentan contra formas de dominación, de 

explotación o contra la sujeción de su propia subjetividad.  

Las Margaritas, El  Florida, la Puerta Falsa y Ramo, constituyen un campo diferenciado en 

el contexto de las empresas de familia bogotanas. En primer lugar, han superado la tercera 

generación, considerando la afirmación hecha por Sala A. (2009: 14) según la cual ―[…] 

menos de un tercio de las empresas familiares perduran más allá de la segunda generación 

(los hijos) y de éstas apenas el 10% duran hasta la tercera (nietos)‖;  según el profesor del 

IESE Miguel Ángel Gallo […] el 61% de las empresas familiares están dirigidas y/o 

controladas  por la primera generación; el 24%, por la segunda generación; el 9% por la 

tercera y apenas el 6% por la cuarta y siguientes generaciones‖; en segundo lugar, son 

empresas que se han constituido y han permanecido gracias, fundamentalmente, a su capital  

simbólico pues,  con el pasar de los años,  han pasado a formar  parte de la historia y de la 

cultura Bogotanas.  

Cuando se habla de relaciones de poder, las empresas de familia no son la excepción. Éstas, 

como cualquier otro sistema funcionan, para el caso de Latinoamérica y, específicamente, 

para Colombia, en torno a relaciones patriarcales de sucesión y de protocolo. Calveiro 

                                                 
1
 Concepto tomado, según el propio Bourdieu, de la noción Aristotélica de hexis convertida  por la tradición  

escolástica de habitus‖. ( Bourdieu, 1997: 267) ―El habitus es el principio generador y unificador  que traduce 

las características intrínsecas  y relacionales de una posesión  en un estilo de vida unitario, es decir, un 

conjunto unitario de elección de personas, de bienes,  de prácticas‖. ―Los habitus son también estructuras 

estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de división, de 

gustos  diferentes‖. (Bourdieu, 1997:33-34). 
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(2005) sostiene que ―[…] no hay unos que ―tienen  el poder  y otros que carecen de éste 

[…] el ejercicio del poder se puede asumir en uno u otro campo- posición subordinada o 

posición de poder- dependiendo de los tipos de relaciones que el sujeto maneje en un 

determinado contexto y atendiendo a determinadas circunstancias‖. Esta perspectiva- señala 

el autor (p.19)- se inscribe en las líneas de reflexión de Michel Foucault, Gilles Deleuze y 

Michel Crozier, según la cual el poder no se entiende como una posición ni se encuentra en 

un lugar  o centro determinado sino que circula de manera desigual, constituyéndose focos 

de concentración del poder  y otras zonas de mucha menor densidad‖. Así, las relaciones de 

poder se establecen en una compleja red de relaciones de ―poderes circulantes‖ en donde, 

en palabras del autor, se potencian unos con otros, pero también se fragmentan y se 

desarticulan.  

Las personas entrevistadas, para el presente estudio, coinciden en afirmar que las relaciones 

en el interior de la organización sufren un desplazamiento, consciente e inconsciente a la 

vez, de la casa a la organización. Ninguno de ellos niega la existencia de conflictos y de  

relaciones siempre desiguales – asimétricas – que pudieran terminar destruyendo la 

organización  si no se  reconoce y se acepta  la existencia de la  dinámica siempre 

cambiante del poder. La puja entre hermanos originada, generalmente, por las 

―preferencias‖ manifiestas abiertamente por los padres de quién es más competente o quién 

lo es menos para continuar con la empresa, o  las diferencias gestadas  entre hermanos 

cuando  están viejos o muertos los fundadores, o por diferencias en torno al ejercicio del 

poder de quién tiene el capital  intelectual frente al conocimiento del oficio y la lucha de 

quienes reclaman sus derechos a ese ejercicio del poder, lleva implícito, en ese juego por el 

poder, no sólo el temor a perder lo que consideran también es suyo, sino una pugna de 

sentimientos en los que el amor, el odio, la envidia, el egoísmo, los resentimientos, 

empiezan a mediar en ese campo de fuerzas.   

Gran parte de los estudios sobre empresas de familia centran su preocupación en los 

problemas que genera la sucesión;  razón por la cual se busca que los fundadores de las 

empresas de familia preparen este momento para el cambio que va a sufrir la organización. 

Las propuestas que se hacen frente a esto van desde el establecimiento de órganos de 

gobierno que permitan administrar las acciones tanto de los socios pertenecientes a la  
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familia como de los socios externos a la misma. Unido a lo anterior, la asamblea de 

accionistas y el consejo de familia permiten la participación democrática  en la toma de 

decisiones. La claridad de roles, la coherencia en el ejercicio del poder, la apuesta conjunta 

de socios miembros a la familia y ajenos a la lucha por la perdurabilidad de la organización, 

tanto en el campo social como en el campo del poder,  son algunos de los factores que 

pueden hacer posible la supervivencia de la empresa más allá de la segunda generación.  

Aunque en el interior de las empresas de familia pueden existir muchas ventajas de índole 

relacional tales como la confianza, el afecto, entre otras;  también tienen desventajas 

cuando se confunden los roles y las prioridades. 

La usurpación del poder en las empresas de familia es una fuente de conflicto que genera 

rivalidad e incomprensión entre los niveles funcionales, operacionales y administrativos. En 

una concepción negativa, el poder se puede percibir como un derecho incontestable y 

limitado por parte de quien lo maneja, pero lo cierto es que el poder es una relación de  

intercambio entre las partes, donde existe dualidad, donde se debe estar en la disposición de 

ejercer un control para que otros realicen trabajos según sea su compromiso; esto significa 

saber actuar o, más precisamente, saber ejercer el poder en términos de Foucault, pues 

según él, las relaciones de poder se sustentan sobre la base de sujetos actuantes  que, de 

acuerdo con Bordieu, también, aceptan el juego del ejercicio del poder legitimado y 

convertido a la vez en autoridad y obediencia.  

METODOLOGÍA 

Se siguió un proceso de carácter exploratorio puesto que es una aproximación novedosa al 

estudio de las relaciones de poder y del ejercicio de éste en las organizaciones colombianas, 

específicamente, en las empresas de familia.  

La investigación es el resultado de una investigación cualitativa- descriptiva,  puesto que se 

trabajó en el ámbito de lo relacional, subjetivo e intersubjetivo de los agentes en donde se 

consideraron  aspectos de índole valorativo – normativo.  

La metodología  para el estudio  se fundamentó  en el método inductivo – deductivo y 

deductivo - inductivo;  fue inductivo-deductivo  porque a partir de una serie de casos 
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particulares, concretos, se determinaron las conclusiones que permitieron fundamentar- 

demostrar- la hipótesis y los objetivos de trabajo. Deductivo- inductivo, también,  porque a 

partir de estudios ya hechos- el caso de las teorías propuestas por Foucault y Bordieu-   se 

buscó fundamentar dichas  teorías  con los  casos concretos.  

La selección de las empresas objeto de estudio no obedeció a parámetros estadísticos; ésta 

se determinó mediante criterio intencional o por conveniencia. Para compilar la 

información se hizo necesaria la aplicación de entrevistas  con el propósito de recolectar 

información  que permitiera  detectar las relaciones y el ejercicio del poder.  

RESULTADOS 

Se trabajaron las relaciones de poder  desde las perspectivas de Michel Foucault y Pierre 

Bourdieu de  cuatro empresas de familia; en primer lugar, se determinaron los datos de la 

muestra de acuerdo con el campo de las empresas de familia de Bogotá. Para ello se estudió 

el campo y  de acuerdo con éste, se procedió a hacer una clasificación  de las empresas de 

acuerdo con a) ubicación geográfica;  b) el tamaño; c) la años en el mercado; d) sector y 

subsector, e) habitus (vínculo familiar, formación profesional y edades aproximadas) de las 

personas que gerencian las empresas de los subcampos las Margaritas, El  Florida, la Puerta 

Falsa y Ramo (Tabla 1); en segundo lugar, se establecieron cuatro categorías de análisis, 

atendiendo a lo propuesto por Bourdieu: Relaciones de poder en la campo de lo privado 

(la herencia, la Sucesión (motivaciones psicológicas: el amor, la ambición, el 

resentimiento); relaciones de poder en el campo de lo público: la competencia; relación 

con los empleados y el capital simbólico en relación con el capital económico;  y cuatro 

categorías de análisis de acuerdo con lo propuesto por Foucault, el sistema de 

diferenciaciones  que le permite a uno actuar sobre las acciones de los otros; los tipos de 

objetivos perseguidos  por aquellos que actúan sobre las acciones de los otros; los medios 

que dan origen a las relaciones de poder  y las fuentes de institucionalización., que se 

sintetizan en la categoría genérica, las estrategias del poder.  
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Tabla 1. Datos  de la muestra 

SUBCAMPO e) HABITUS (Disposiciones) 

Empresa a)Ubicación 

geográfica 

b)Tamaño de la 

empresa 

c)Años en 

el mercado  

d)Sector  y subsector 

 

Vínculo 

familiar que 

conforma la 

empresa 

Formación 

profesional 

Edades 

aproximadas de 

los miembros de 

la familia que 

conforman la 

empresa 

Las Margaritas Bogotá  

(Localidad 2 de 

Chapinero) 

Pequeña (más 

de 13 y menos 

de 65 

empleados) 

109 Alimentos  (Restaurante. 

Expendio de alimentos 

preparados, 

transformación de 

productos alimenticios) 

Esposos Ingeniero civil 65 años 

Pastelería la Florida 

Ltda. 

Bogotá 

(Localidad 3 de 

Santafé) 

Pequeña (más 

de 13 y menos 

de 65 

empleados) 

75 Alimentos (restaurante; 

pastelería;  expendio de 

alimentos preparados, 

transformación de 

productos alimenticios) 

Tres hermanos 

(dos mujeres, 

un hombre) 

Socióloga, 

Ingeniera de 

alimentos, 

Arquitecto ( no 

terminó la 

carrera) 

Entre 45 – 55 

años 

La puerta falsa Bogotá 

(Localidad 17 

de la 

Candelaria) 

Pequeña (más 

de 13 y menos 

de 65 

empleados) 

195 Alimentos (Restaurante; 

expendio de alimentos 

preparados, 

transformación de 

productos alimenticios) 

Dos hermanos 

(hombre, 

mujer) 

Cosmetóloga y 

Arquitecto 

50-60 años 

Productos Ramo S.A. 

(Sede 

Administrativa) 

Bogotá  

(Localidad 12 

Barrios Unidos)   

) 

Grande (más de 

400 

empleados) 

60  

Alimentos (panadería, 

Producción, 

Comercialización) 

Hermanos, 

primos, tíos 

Varias 4-80 años 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a los socios herederos de las empresas objeto de estudio.  
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Establecidos los datos de la muestra,  se determinó la dinámica de las empresas objeto de 

estudio de acuerdo con cuatro características fundamentales en toda organización: visión y  

misión; programa de gestión de calidad, calificación del régimen de transparencia fiscal y 

legal; nivel jerárquico y organizacional.  

Tabla 2. Dinámica de las empresas objeto de estudio 

 

CARACTERÍSTICA 

CUMPLIMIENTO POR EMPRESA  

Las 

Margaritas  

La Florida  La Puerta 

Falsa  

Ramo  

1. Visión, misión, objetivos 

que define la empresa.  
Cumple  Cumple  No cumple 

(no está 

escrito) 

Cumple  

2. Programa de gestión de 

calidad.  
Cumple  Cumple  Cumple Cumple  

3. Calificación en el 

régimen de transparencia 

fiscal y legal.  

Cumple  Cumple  Cumple Cumple 

4. Nivel jerárquico y 

organizacional 
No cumple  Cumple 

parcialmente  

No cumple  Cumple  

Fuente: elaboración propia con base en el estudio realizado a las empresas 

Se encontró que sólo una  de las cuatro empresas estudiadas (productos Ramo S.A.) cumple 

plenamente con las características descritas.  

Hecho lo anterior, se procedió a señalar, en cada una de las empresas, objeto de estudio,  las 

categorías atrás enunciadas. El resultado obtenido es como sigue (ver tablas 3 y 4):  
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Tabla 3. Caracterización de las empresas objeto de estudio en relación con el poder y las relaciones de poder desde la perspectiva de 

Bourdieu 

EMPRESA SUJETOS 

ACTUANTES 

HABITUS 

(DISPOSICIONES) 

LUCHA DE FUERZAS Y TOMAS DE POSICIÓN 

   Campo de fuerzas Internas Fuerzas externas (Sistema 

de capitales: capital 

simbólico vs. Capital 

económico) 

Horizontales  (socios herederos). 

El problema de la sucesión 

Verticales (empleados) La competencia 

 

 

 

 

Las 

Margaritas  

(Fundado 

en 1902) 

La madre hereda 

a dos hermanos 

(hombre y 

mujer). Julio 

Ríos, actual 

dueño y 

heredero, se 

pelea con la 

hermana y  

continúa sólo con 

la empresa.  

-Pertenece a la quinta 

generación. 

- Estudia Ingeniería 

Industrial en la 

Universidad de Texas.  

- Regresa de Estados 

Unidos a trabajar en zonas 

petrolíferas.  

- Su mamá enferma y al 

ver que su hermana no le 

interesa el negocio; decide 

darle continuidad.  

 

-Confrontación, lucha entre 

hermanos, pérdida de la confianza.  

- Las Margaritas no cuenta con una 

estructura administrativa.  

-Sigue estando a la cabeza de la 

empresa el dueño heredero. 

Prevalece lo familiar sobre lo 

empresarial. 

- No se ha planeado la sucesión  y 

es posible que no exista una 

Ejemplo extraído en el 

momento de la 

entrevista:  

- Don Julio: Quiubo 

hermano. Tiene la 

próxima que llegar más 

temprano, ¿oyó?  

-Empleado: Sí señor.  

-Don Julio: La entrada es 

a las ocho en punto, 

faltando diez para las 

ocho, ala.  

- No existe la competencia. 

-No le interesa ocupar un 

campo de liderazgo. 

-No hay innovación de 

productos. 

-Lenta incorporación de 

nuevas tecnologías.  

- Es uno de los restaurantes 

de mayor antigüedad en 

Bogotá. 

- Muchos turistas lo visitan y 
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Asiste con frecuencia a los 

cursos que ofrece la 

Cámara de Comercio.  

Estudió para chef.  

- Él mismo atiende a sus 

clientes que por 

generaciones han visitado 

el Restaurante. 

próxima generación.   

 

-Don Julio: Por favor, 

vaya cámbiese allá donde 

le dije y salga a atender. 

A arreglar todas estas 

cuestiones, por favor.  

- Empleado: Sí señor.   

 

-Relaciones conflictivas. 

Nadie quiere ―lavar ollas 

ni hacer empanadas‖; 

―quieren el trabajo fácil‖.  

- ―la gente quiere ganar 

lo máximo con el 

mínimo esfuerzo. 

se han escrito artículos en 

revistas nacionales e 

internacionales sobre el 

restaurante.   

-Le gustaría imitar lo que han 

hecho restaurantes como el 

de Andrés Carne de Res.  

- Pretende ―armar‖ una 

estrategia jurídica 

empresarial  que le permita 

llevar a las Margaritas a otros 

lugares de la ciudad. 

- Las Margaritas están hechas 

con base en valores como el 

respeto, la honradez y el 

cariño., ―eso no tiene precio‖.  

 

Pastelería 

La Florida 

Ltda. 

(Fundado 

en 1936) 

Eduardo 

Martínez compra 

el café el Florida 

a los hijos de 

José Granés. 

Muere Eduardo 

Martínez (2002) 

y quedan sus 

hijos, tres 

mujeres Miriam, 

Elsa, Gladis y un 

hombre, 

Eduardo.  

-Corresponden a la cuarta 

generación de dueños de la 

Florida.  

- Miriam: Administradora 

de empresas (se va cuando 

muere su papá al entrar en 

conflicto con los hermanos. 

Aporta sus conocimientos 

en la transformación de la 

Florida. Ingresa a Trabajar 

en la Florida en 1985. 

- Gladis Estudia Ingeniería 

-Confrontación y lucha de fuerzas 

con la hermana 

-. Ella  se va de la empresa cuando 

su padre muere y Pierde toda 

relación con sus hermanos.  

-La empresa queda para tres 

hermanos quienes actualmente 

continúan. 

Actualmente:  

- Prevalece lo familiar sobre lo 

-Respeto por el 

empleado. 

-Muchos jefes adolecen 

de la parte humana. 

-Las mujeres cabeza de 

hogar son una prioridad. 

-Control de los 

―berrinches 

institucionales‖ en el 

manejo de las relaciones 

-No le interesa ocupar un 

campo de liderazgo. 

-No hay innovación de 

productos. 

-Lenta incorporación de 

nuevas tecnologías.  

Frente a la competencia les 

preocupa:  

-La optimización del recurso 
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de Alimentos. Siempre 

trabajó en la parte de 

producción de la empresa.  

-Elsa estudia antropología 

y se desempeña por 

muchos años como 

profesora universitaria.  

-Ingresa a trabajar en la 

Florida el 2009. 

-Eduardo Martínez (hijo) 

no terminó la carrera de 

arquitectura.  

empresarial. 

-Gerencia una persona externa  la 

empresa.  

-Han establecido una estructura 

administrativa, hay un gerente 

(externo), un jefe financiero, un 

jefe de producción, un jefe de 

recurso humano.  

-El conflicto con la hermana se 

resolvió económicamente.  

-No hay escrito un protocolo 

familiar. 

-Lo más difícil después de un 

conflicto es restituir la confianza.  

- No han planeado la sucesión.  

con los empleados. 

-Establecimiento de unas 

reglas de juego claras.  

humano.  

-La continuidad de la 

empresa.  

-La diversificación del 

producto estrella, el 

chocolate.  

- La creación de nuevos 

puntos de venta. 

-La Florida hace parte del 

patrimonio inmaterial de la 

ciudad.  

-Tiene 75 años en ofrecer el 

mejor chocolate.  

 

La Puerta 

Falsa 

(Fundada 

en 1816) 

Los hermanos 

Sabogal (hombre 

y mujer). Dueños 

Herederos de la 

Puerta Falsa  

Pertenecen a la séptima 

generación.  

Doña Aura Teresa, además 

de administrar durante 

cuatro meses la Puerta 

Falsa, se desempeña como 

cosmetóloga. 

Su hermano, además de 

administrar la Puerta Falsa 

durante cuatro meses, se 

desempeña como  

-Relaciones simétricas. Relaciones 

cordiales y basadas en el respeto.  

-Sus hijos desde pequeños siempre 

los han acompañado en el negocio.  

 Sus hijos  son ya profesionales; no 

obstante, la calle 11 es la calle de 

los Sabogal Rubio  

- Ya planearon la sucesión. No hay 

escrito un protocolo familiar. 

-Consideran cordiales las 

-A los empleados se les 

exige disciplina y muy 

buen trato con los 

clientes.  

-A los empleados se les 

debe educar para que 

hagan las cosas bien. 

-La amabilidad y la 

cordialidad en el 

servicio.  

-No le interesa ocupar un 

campo de liderazgo. 

-No hay innovación de 

productos. 

-Lenta incorporación de 

nuevas tecnologías.  

No existe la competencia y si 

existe no les molesta. 

- La Puerta Falsa es un sitio, 

una historia de tradición, de 
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arquitecto. 

 

relaciones entre hermanos y 

primos (futuros herederos). 

-No tienen establecida una 

estructura administrativa. 

Prevalece lo familiar sobre lo 

empresarial. 

 -Hay sólo un contador externo 

(Humberto Nieto) quien se encarga 

de las finanzas. 

muchas generaciones, que 

han pasado por allí y han 

formado parte de la historia 

de Bogotá. 

-La Puerta Falsa es un lugar. 

Muchos personajes que han 

hecho parte importante de la 

historia de Bogotá, pasaron 

por allí.  

 

Productos 

Ramo 

(1951) 

La mamá de don 

Rafael Molano, 

Doña Ana Luisa  

esposa de don 

Rafael. 

-Los actuales dueños 

pertenecen a la tercera 

generación. 

 

-La empresa pertenece en su 

totalidad a la familia. 

- Gerencia la empresa una persona 

externa.  

- La empresa tiene una 

organización vertical.  

- La empresa cuenta con un 

protocolo familiar. 

-Las relaciones entre socios 

(dueños, herederos) es muy 

cordial.  

-las relaciones se basan en la 

confianza. 

-DISCOS (Disciplina y 

costos). 

-Protocolo de regulación. 

-Relaciones cordiales. 

-Se premia la fidelidad al 

trabajo. Ascensos y 

capacitación. 

- Son competencia.  

- La competencia es bueno 

que exista  porque 

moviliza y dinamiza 

cualquier empresa.  

- ―La competencia en 

Ramo siempre es 

bienvenida‖.  

Productos Ramo S.A., De 

acuerdo con un estudio sobre 

las 500 empresas más 

grandes del país, ocupa el 

puesto No. 369 como 

empresa más grande del 

subsector de productos 

alimenticios y bebidas.  

- Lo que representa Productos 

Ramo para el imaginario de 

los colombianos, es el que 

sustenta la posición de esta 

empresa en el mercado. 

-Perspectivas de 
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internacionalización. 

Fuente: elaboración propia  con base en las entrevistas realizadas.  
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Tabla 4. Caracterización de las empresas objeto de estudio desde el análisis del poder propuesto por Foucault 

LAS ESTRATEGIAS
1
 DEL PODER 

Empresa  Sujetos actuantes  Sistema de 

diferenciaciones que le 

permiten a uno actuar 

sobre las acciones de los 

otros  

Los tipos de objetivos 

perseguidos  por aquellos 

que actúan sobre las 

acciones  de los otros 

Los medios que dan origen a 

las relaciones de poder  

Formas de 

Institucionaliz

ación  

Las 

Margaritas  

La madre hereda a dos 

hermanos (hombre y mujer). 

Julio Ríos, actual dueño y 

heredero, se pelea con la 

hermana y  continúa sólo con la 

empresa.  

Diferencias entre hermanos 

por estatus del hijo frente a la 

madre.  

-Conocimientos y aptitudes. 

-Ningún interés en el negocio por 

parte de la hermana.  

- Deseos de ayudar a su madre y 

sacar el negocio adelante.  

-Relaciones asimétricas 

caracterizadas por: preferencias, 

celos, envidia.  

El Estado, la 

familia.  

Pastelería 

la Florida 

Ltda. 

Eduardo Martínez compra el 

café el Florida a los hijos de 

José Granés. Muere Eduardo 

Martínez (2002) y quedan sus 

hijos, tres mujeres, Miriam, 

Elsa, Gladis y  un hombre, 

Eduardo. 

-Diferencias establecidas por 

el estatus ganado frente  al 

padre. 

-Formación profesional 

(conocimientos y aptitudes) 

-La continuidad de la empresa. 

-La acumulación de beneficios 

(económicos).  

-La conservación del estatus. 

-Los intereses de la mayoría, no 

de todos.  

-Relaciones asimétricas en la 

familia y en la empresa.  

-Celos, envidia, pérdida de la 

confianza.  

El Estado, la 

familia. 

La Puerta 

Falsa  

Los hermanos Sabogal (hombre 

y mujer). Dueños herederos de 

la Puerta Falsa 

- Administran la empresa en 

distintas épocas del año. 

- Ejercen sus profesiones 

(Cosmetóloga y Arquitecto) 

cuando no están en la 

empresa. 

-Administrar la empresa.  

-Invertir y obtener sus propios 

recursos.  

-Conservar la empresa. 

-Existen problemas que se 

solucionan con el diálogo cordial y 

respetuoso.  

-Relaciones simétricas de confianza 

y respeto. 

El Estado, la 

familia. 

Productos 

Ramo S.A. 

La mamá de don Rafael 

Molano, Doña Ana Luisa  

esposa de don Rafael. 

-Conocimiento, visión 

estratégica. 

 

-Proyección de la empresa en el 

mercado a nivel nacional e 

internacional. 

-Los intereses de todos por 

encima de los intereses 

particulares. 

-Relaciones conflictivas como en 

toda familia, que se han superado.  

-Relaciones basadas en la confianza 

y el respeto. 

El Estado, la 

familia 

                                                 
1
 Se puede llamar estrategia de poder a la totalidad de los medios que se ponen en operación para aplicar el poder efectivamente o para mantenerlo 

(Foucault: 1991). 



 

3399 

Fuente: elaboración  propia con base en las entrevistas realizadas. 
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Por lo anterior,  

Es importante señalar que, excepto las empresas Productos Ramo S.A. y  Pastelería la 

Florida, las empresas las Margaritas y La puerta Falsa no están organizadas 

administrativamente. Sus dueños prácticamente se encargan de todo, excepto de la 

contabilidad que, para el caso de la Puerta Falsa, le pagan a un contador externo a la 

familia; pero, para el caso de las Margaritas, su dueño lleva el registro contable. Este 

aspecto llama la atención pues dado el número de años que llevan en el mercado, no ha 

habido un crecimiento significativo; no obstante, han superado durante mínimo tres 

generaciones no sólo los cambios que ha tenido la ciudad, sino los cambios que ha tenido el 

mercado;  han generado clientes fieles pertenecientes a varias generaciones y han creado no 

sólo un nombre y un producto sino que se han convertido en símbolo de identidad  de los  

bogotanos.   

Las relaciones de poder en el campo de lo privado (herencia) son relaciones horizontales 

dado que involucran, de manera directa, a la familia, padre, madre, hermanos, hermanas. 

Dichas relaciones se tornan conflictivas en un campo de fuerzas en donde está en juego la 

continuidad de la empresa y el rol que cada uno de los miembros de la familia va a ocupar 

en ésta. Tales relaciones de poder se desarrollan en  una lucha de atracciones y repulsiones 

motivadas  por sentimientos como  el amor, el dio, la ambición y el resentimiento, que se 

entrecruzan y ponen en riesgo las relaciones familiares. La dinámica del poder a nivel de lo 

privado, si no se controla y se toman decisiones inmediatas, termina por externalizarse y  

no sólo debilitar, sino dividir y terminar con la organización. Los conflictos internos, de 

orden horizontal, en las empresas de familia, se presentan cada vez que una nueva 

generación asume la responsabilidad de la empresa. Con esta afirmación no se quiere decir 

que no haya siempre conflictos, lo que se quiere afirmar es que los grandes momentos de 

inestabilidad que han tenido las empresas (caso Las Margaritas y la  Florida) son los que 

involucran el paso de una a otra generación. La supervivencia de las mismas obedece a 

decisiones radicales como dar la parte que le corresponde a la  hermana ―problema‖  y  

romper con los lazos sentimentales que siempre los unieron.  
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La Puerta Falsa, cuya dueña acepta que existen problemas que han solucionado con el 

diálogo cordial y sincero,  ha pasado de una a otra generación por testamento. Un 

testamento en el que, en caso de ser dos hermanos (como sucede actualmente), uno es 

dueño por los primeros cuatro meses del año y el otro, por los cuatro últimos meses. Al ser 

dueños administran la empresa asumiendo gastos y ganancias. ¿Qué pasará con las 

siguientes generaciones que superan el número?, parte de la solución está en que los 

actuales dueños de la Puerta Falsa han apoyado a sus hijos e hijas a adquirir los restaurantes 

de la calle 11 donde se venden los mismos productos de la Puerta Falsa.  

Productos Ramo S.A., es una empresa que crece cada vez más en un mercado en el que 

logró posicionarse con el pasar de los años al estar presente en los momentos más 

significativos de la vida de los colombianos. Su dueño fundador la gerenció durante 

cincuenta años; la existencia de políticas  administrativas claras; la presencia de  personas 

externas en la empresa como cabezas visibles; el involucramiento de la familia como 

empleados miembros de las junta directiva; las posibilidades de permanencia y ascenso de 

sus empleados; las estrategias de mercadeo, entre otros aspectos, son algunos de los 

factores que han traído a Ramo hasta hoy y la están impulsando hacia el futuro en mercados 

extranjeros.  

Las empresas objeto del presente estudio coinciden en  poseer un  capital simbólico que  les 

asegura cierta estabilidad y  permanencia en relación con la competencia y aunque algunos 

de sus dueños se atreven a afirmar que no la tienen, terminan por reconocerla  y considerar 

como  fundamental su existencia, pues gracias a esa competencia han logrado innovar en 

muchos de sus procesos (caso Productos Ramo S.A.). La competencia les dinamiza el 

mercado, les genera inestabilidad y los lanza a tomar riesgos al ver involucrado su capital 

económico. El capital simbólico permanece en tanto en cuanto el capital económico no esté 

en riesgo. Esto significa que son empresas que han tenido, con el paso de los años, que 

asumir relaciones de poder en relación con la competencia, que ahora, les preocupa el 

futuro y la dinámica del mercado; que reconocen que si no tienen una proyección clara, 

pueden, muy a pesar  del capital simbólico acumulado con los años, desaparecer.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Las relaciones de poder de acuerdo con el tipo de organización administrativa pueden darse 

tanto en forma vertical como horizontal y a la vez,  internas y externas.  El tipo de 

relaciones se constituyen en una lucha de fuerzas por tomas de posición dentro de la 

empresa y fuera de ella (en el espacio social y en el campo empresarial).  

Los intereses  personales, los deseos de poder, las envidias, los celos, son sentimientos que 

afloran en las relaciones familiares y que afectan la buena marcha de las organizaciones. El 

poder en este tipo de empresas se ejerce siempre sobre sujetos actuantes que no sólo buscan 

una posición en el interior  de las organizaciones sino que, a la vez, compiten en el campo 

empresarial con su propio sistema de capitales por la toma de posición en el campo social y 

de mercado con la competencia; las relaciones de poder que se establecen son  legitimadas 

puesto que los sujetos actuantes luchan en un campo de fuerzas con sus propias estrategias, 

ya sean éstas económicas, de privilegios (preferencias por parte del padre, de la madre o 

entre hermanos), por tradición familiar o  por efectos de la palabra.  

El desplazamiento consciente e inconsciente de formas de comportamiento de la casa a la 

organización genera relaciones asimétricas  que terminan generando conflictos entre los 

miembros de la familia que conforman la conforman.  

El trabajo en función de metas comunes mediante el ejercicio de prácticas administrativas 

(―nos unimos los tres hermanos para sacar la empresa adelante‖, caso Pastelería la Florida) 

es un ejemplo de legitimización del poder; lo mismo que los sistemas de diferenciación de 

las acciones de unos sobre otros (sujetos actuantes) legitimados por las instituciones (el 

Estado, la Familia) en el espacio social y que funcionan también, como estrategias de 

poder.  En tal sentido, el ejercicio del poder en las empresas de familia objeto de estudio es 

un juego de estrategias entre los miembros que la conforman por mantener la posición o por 

ascender a otra. El heredero quiere heredar, lo que no significa que quiera conservar la 

empresa.  

El campo de poder es un juego de relaciones de fuerza. Éste  estará determinado por las 

organizaciones que ocupan una posición dominante. Las empresas objeto de estudio, son 
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empresas pequeñas, que no participan en el campo de juego de las organizaciones que 

compiten en economías de escala como sí lo hacen las grandes y medianas empresas. Por 

ello, dadas las dificultades para enfrentar la creciente internacionalización, son empresas 

que no les interesa ocupar una posición de liderazgo en el campo y en el espacio social; son 

limitadas, exceptuando la empresa Productos Ramo S.A,  por la innovación en los 

productos y por una lenta incorporación de nuevas tecnologías y presentan, a la vez,  

grandes dificultades para enfrentar  una restructuración administrativa o un nuevo cambio 

generacional. Tales factores se dan por la prevalencia de lo familiar sobre lo empresarial.  

Las personas encuestadas para el presente estudio  manifiestan, excepto los herederos de  

La Puerta Falsa, que los mayores conflictos  que se han llevado a cabo entre los miembros 

de la familia, han sido en el momento de la sucesión; razón por la cual, han determinado 

estrategias como nombrar una persona externa a la familia  para que oriente su destino 

(caso Ramo, Pastelería la Florida,).  

Si bien el protocolo familiar ayuda al proceso y a la continuidad generacional, éste también 

establece y trata temas de diversa índole, como normas de comportamiento, principios 

valores etc.,  se observa que hay una ausencia, excepto en la empresa Productos Ramo S.A., 

de este mecanismo y está poniendo en riesgo la relación entre los miembros;  hay, por su 

ausencia,  un aumento en los conflictos que no sólo son a nivel empresarial, si no que 

llegan a nivel personal y están ocasionando grandes daños que terminan por desaparecer la 

empresa o enajenarla a  terceros. 

Las  empresas objeto de estudio, excepto, Productos Ramo S.A, carecen de los órganos de 

gobierno, (consejo de administración, asamblea de accionistas, consejo de familia), si bien 

alguna de las empresas estudiadas, Pastelería La Florida Ltda., cuenta con algunos niveles 

de dirección, no es suficiente y en ninguno de los casos reemplaza la función que cada 

órgano desempeña en cada sistema de la empresa familiar (familia, empresa y propiedad), 

así entonces todos los miembros de familia están involucrados en todas las situaciones de la 

empresa, por lo que es preciso que este instrumento esté conformado pues  ayuda a separar 

las diferentes situaciones y que la solución a éstas estén orientados a beneficiar cada 

sistema de la empresa familiar.  
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Para terminar, la investigación  que se ha  realizado pudiera ser de fundamental ayuda, dada 

la novedad de las perspectivas teóricas empleadas y aplicadas, para el estudio, comprensión 

y caracterización de otras empresas en relación con el poder y el ejercicio del mismo dentro 

del espacio social para, de esa manera, comprender su dinámica en el mercado, las 

dificultades que vencidas las llevan a alcanzar el éxito o en su defecto, las pudieran lanzar  

inevitablemente al fracaso.  
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RESUMEN  

La condición de pobreza  en Colombia  y la falta de empleo para las  familias es una 

preocupación en los  profesionales de diferentes disciplinas, donde  las Famiempresas 

(emprendimiento empresarial familiar) se han afianzado como una alternativa para 

combatir éstos flagelos. Este artículo es  parte de un trabajo de investigación que reconoce 

la importancia de este modelo de Famiempresas como una de las principales fuentes de 

creación de empresas en Colombia. 

Desde la  metamirada de la complejidad y de manera sistémica, la comprensión  de los 

sistemas que conforman éste tipo de Famiempresas (en condición de pobreza), sus 

relaciones y dinámicas, son la base fundamental para generar aportes hacia el desarrollo 

socio económico y de género con un enfoque de Economía Solidaria.   
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1.  INTRODUCCIÓN 

De las principales preocupaciones de nuestro tiempo es, sin lugar a dudas, el hallar 

estrategias de desarrollo adecuadas a las condiciones propias de nuestro país, en los 

sectores poblacionales más vulnerables, como son las familias pertenecientes a estratos de 

bajos recursos, comunidades marginadas de los mercados laborales formales y, en 

particular, en aquellas unidades familiares donde el deterioro económico y social, se asocia 

– casi de manera inevitable – a fuertes desequilibrios y conflictos al interior del núcleo 

familiar, con implicaciones, en particular, sobre la condición de la mujer.  

Dentro de esas estrategias de desarrollo susceptibles de ser implementadas en Colombia, el 

modelo de Emprendimiento Empresarial Familiar aparece como una de las estrategias para 

hallar paliativos y vías de solución a la situación a las familias que se encuentran en ese 

estado de desamparo y depresión socio-económica.   

Las microempresas familiares son conocidas como Famiempresas donde la mano de obra es 

aportada por los miembros de la familia. Entendida como la 

acción de emprendimiento permanente para reproducirse y sobrevivir, generalmente en 

condiciones de desventaja, cuyo principal capital es la capacidad de trabajo de sus 

miembros, su esfuerzo para mantenerse a pesar de múltiples diversidades y su necesidad de 

encontrar alternativas y oportunidades para una mayor retribución en su ingreso y calidad 

de vida en su propio ámbito rural. El concepto de Famiempresa 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. 

Es así, como el Emprendimiento Empresarial Familiar se propone una transformación de la 

vida familiar a partir de lograr una visión e inserción diferente de sus integrantes con las 

actividades productivas y sociales en la comunidad, donde procesos como la planeación 

estratégica pueden ser aplicados a la familia y a la empresa logrando un máximo de sus 

bondades y fortaleciendo los procesos en ambas organizaciones. La conformación de 

Famiempresas, aparece como el vehículo principal de esa transformación que redundará en 

una reubicación y revalorización de los miembros familiares, estableciendo un nuevo 
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equilibrio en el seno familiar y en la relación de la unidad familiar con el conjunto de la 

comunidad social, como opción de crecimiento, fortalecimiento, sostenibilidad y desarrollo 

integral de carácter solidario.  

En esos postulados se asientan las hipótesis fundamentales de esta investigación que se 

propone, a través de un trabajo de campo exhaustivo realizado en la Unidad de 

Planeamiento Zonal - UPZ 96 de la localidad Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, definir los 

componentes y características de las Famiempresas y del modelo de Emprendimiento 

Familiar más eficiente para alcanzar sus objetivos.  

El trabajo está organizado así. En la sección 2 se examinan antecedentes y justificación de 

la  investigación, donde  a partir del modelo Neoliberal en Colombia, afectó el empleo y sus 

condiciones ahondando la pobreza y desigualdad, sobre todo para las mujeres para quienes 

evidencian mayores procesos de informalidad y menores salarios.  En la sección 3 se 

analiza la importancia del Emprendimiento Empresarial Familiar y la importancia de la 

mujer emprendedora, apreciando con más claridad la realidad del uno y de la otra, la 

sección 4 pretende comprender La Famiempresa como un sistema complejo, vivo y abierto 

en interacción de factores externos como el mercado e internos como los dos que le 

componenen: la familia y la empresa, forjando una mutación que puede generar fuerzas 

impulsadoras o tóxicas, la primera que permite lograr no solo el éxito personal sino 

empresarial y familiar  de quienes la conforman o las segundas que destruyan a la familia y 

la empresa. La sección 5 resalta la importancia del enfoque de planeación estratégica con 

una perspectiva de cuadro mando no solo como herramienta de crecimiento y 

fortalecimiento empresarial sino familiar, en la sección 6 se realizan algunas reflexiones  de 

paradigmas que generen alternativas, que permitan la inclusión dentro de un modelo más 

humanizado, destancando ciertas formas de Economía Soliaria, mientras que la última 

sección contiene algunos resultados y conclusiones del estudio. 

2.  ANTECEDENTES 

A partir de la Constitución Política de 1991, el país asumió el modelo Neoliberal, cuyo 

objetivo primordial era reducir altas tasas de inflación, utilizando estrategias que 

aumentaron las tasas de interés, reduciendo la demanda y aumentando el desempleo. Desde 
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ese entonces la tasa de desempleo ha permanecido en dos dígitos hasta la fecha, pese a la 

existencia de un crecimiento económico. ―La combinación de crecimiento sostenido en la 

oferta laboral, una demanda laboral poco dinámica y salarios poco flexibles han dado como 

resultado una tasa de desempleo alta, incluso para los estándares de América Latina‖ 

(Cárdenas, 2009), conllevando a más de Colombianos a vivir en  condiciones de pobreza e 

indigencia 

La pobreza  no es solamente la insuficiencia material, es la privación del bienestar, en las 

diferentes áreas del ser humano, lo que genera grandes desigualdades en la potencialidad 

multidimensionalidad de los seres humanos y las sociedades, en Colombia lastimosamente 

las desigualdades han llevado a contar con uno de los indicadores de distribución de los 

ingresos más desiguales y menos favorables de América Latina: un coeficiente Gini de 

0,593 en el 2009 (DANE, 2009). 

La desigualdad no solamente se denota en los ingresos, se da también teniendo en cuenta 

otras perspectivas como la de género, étnicas, raciales entre otras. En el ámbito laboral, 

desde una  perspectiva de género, el Banco Mundial así como el PNUD y otros, dan gran 

importancia a la labor de la mujer así como el desarrollo del talento humano para disminuir 

la pobreza. 

Existe un reconocimiento creciente de las disparidades de género en la intensidad y 

naturaleza de la pobreza por clase, edad, y grupo étnico. Se considera que las mujeres 

que son jefas de hogar son más pobres que las que cuentan con un marido en la casa. 

La pobreza de la mujer se agrava a lo largo de su vida, por el trabajo  doméstico no 

remunerado y la discriminación salarial (Palmer, 1999).  

El 60 %  aproximadamente de las mujeres empleadas en Colombia  laboran en la economía 

informal en condiciones precarias, empleos inestables, bajos ingresos, largas jornadas, poca 

cobertura de seguridad social y son dependientes de redes de asistencia y apoyo social tales 

como el régimen subsidiado en salud (ENS: 2008).  

Así, es preciso resaltar la participación e incremento de la mujer en el mercado laboral, 

modificando realidades en la familia: sin dejar sus roles,  llevando dobles o triples jornadas 
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y en las empresas perfilándose cada vez mejor para ser más competitiva (la tasa de 

alfabetismo femenina aumentó de 70 % a 91 % superando la masculina) (Cárdenas, 2009).  

Sin embargo, los salarios de las mujeres han sido históricamente menores que los de los 

hombres,  en promedio el 83,6 % de los ingresos que recibían los hombres  en el sector 

formal de la economía,  mientras que en el sector informal apenas llegaba al 65 %. (Escuela 

Nacional Sindical, 2008). 

La informalidad y subempleo da paso al  trabajo familiar, por cuenta propia e 

independientes de medianas y pequeñas empresas (Gracia y Urdinola, 2000).  Este tipo de 

empresas se caracterizan por una alta relación de mano de obra vs capital, poco o nulo nivel 

tecnológico, poca o nula  división del trabajo y especialización, las relaciones laborales 

están basadas en relaciones de parentesco o personales basadas en acuerdos afectivo y no 

contractuales (OCM; Observatorio Colombiano Microempresas:2005)  en su mayoría son 

empleos casuales, trabajadores con niveles bajos de educación (según datos del DANE,  en 

su mayoría corresponde a secundaria con un 53% aproximadamente y 30 % primaria),  

bajos salarios o no existen para quienes laboran, inestabilidad laboral, baja capacidad de 

gestión administrativa, bajo nivel de organización, no existen controles ni registros, poca 

capacidad de producción, altos costos de la producción, nulas economías de escala ―baja 

productividad y pocas posibilidades de acceder a los recursos financieros, lo cual  limita sus 

posibilidades de crecimiento y sostenibilidad en el mercado (Cámara de Comercio, 2008). 

En este sentido, el Estado ha impulsado y realiza un gran  esfuerzo  orientado a la creación 

y fortalecimiento de las empresas, como parte de la solución en la última década ha habido 

un gran  impulso por parte del Estado y Organismos varios que ven en el emprendimiento 

empresarial una estrategia tanto económica como social, la ley de Emprendimiento (Ley 

1014 de 2006), la decisión  por disminuir los trámites en la formalización de las mismas 

entre otros, ha sido parte de sus estrategias, sin embargo, a pesar de que Colombia  ocupa el 

tercer lugar en el mundo en materia de Emprendimiento, después de Tailandia y Perú 

(Global Entrepreneurship Monitor –GEM:2009), el estudio demuestra que solo el 86 % de 

las nuevas empresas se crean en un marco de informalidad y la mortalidad empresarial es 

creciente pues mientras se da una tasa de creación de empresas de 22,48%, la tasa de cierre 

de compañías es del 10,52% (Revista Dinero, 2009). Siendo insuficiente las medidas, pues 
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como se mencionó en párrafos anteriores la informalidad, subempleo y ―rebusque‖ aumenta 

cada vez más. 

3.  El Emprendimiento Empresarial Familiar, alternativa de solución. 

El emprender es comenzar algo, ésta palabra proviene del francés ―entrepreneur‖ que 

traduce iniciar o ser pionero,  varios autores han aportado desde diferentes perspectivas, 

generando  dos fuertes corrientes que abordan el estudio y comprensión del 

emprendimiento: Desde  procesos económicos, de producción, innovación, riesgo, 

incertidumbre, cambio tecnológico, ―resultado acumulativo de muchas decisiones a corto 

plazo de los empresarios políticos y económicos‖ (Díaz y otros, 2005), y  el enfoque 

marcando por lo humanístico, asociando comportamientos y actitudes del emprendedor 

―reflejan los modelos mentales subjetivos evidenciando ideas, creencias y modos 

culturales‖ (Díaz y otros, 2005). 

As, las empresas familiares son grandes motores en las diferentes economías, es así como 

en el Reino Unido su participación es del 76 % de las empresas, en Estados Unidos el 90 % 

y  contribuyen al 60 % del PIB, generando 50 millones de empleos y 175 de ellas forman 

parte de las 500 más famosas de la revista Forbes. En Brasil más del 90 % de las 300 

empresas privadas más grandes son empresas familiares y generan más de 1,6 millones de 

empleos. (Cuesta y Asociados. Cuesta Carlos y Juan Carlos. Cámara de Comercio: 2007) 

En América Latina, por las características culturales y el tamaño de las empresas, es fácil 

concluir que el papel de la familia deber ser muy alto, más del 90 % son empresas 

familiares. (Rodrigo Varela: 2008).  

 ―Colombia es un país de empresas familiares porque la mayoría de los grupos económicos 

nacieron como tal, e incluso todavía conservan ese carácter‖ (Revista Dinero, 1999). La 

sucesión de aquellos grupos es de tenerse en cuenta ya que a través de las diferentes 

generaciones se han consolidado varios como: la familia Santo Domingo, Ardila Lulle, 

Sarmiento Angulo, Carvajal, Echevarría, Carulla, Roland, Chávez (María: Jolie de Vogue), 

Guerrero (Jesús: Grupo Servientrega), Gómez (Gumercindo: Colchones el Dorado)  entre 

otras. (Revista Dinero No. 80: 2008) 
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En el año 2000, a través de  estudios de sociedades registradas y matriculadas  en las 

cámaras de comercio del país,  se  halló que el 67 % correspondían a empresas familiares, 

no obstante en comparación con otros países su indicador es bajo. Vale la pena anotar que 

los datos eran de empresas formales, sin embargo no hay precisión sobre los  registros o 

datos de las informales. 

El emprendimiento empresarial se ha venido extendiendo de una forma rápida, sobre todo 

en economías en desarrollo, la gente recurre a sus saberes, destrezas y habilidades 

adquiridas a través de la transmisión de sus ascendentes y algunas escuelas de oficios entre 

otras. Desempeñándose  en actividades informales como medio de sustento lo que ha 

llevado a éstas personas y sus familias, como en el caso de Colombia y Bogotá en particular 

a  ―montar en sus hogares pequeños talleres, aparece la producción doméstica para el 

mercado de productos comestibles como las arepas, chorizos etc. se multiplican las tiendas 

de barrio y los pequeños talleres‖ (Arango, 2003).  

El informe GEM 2009 indica que los hombres crean empresa en una proporción mayor al 

de las mujeres: 25,7 % frente a un 19,5%, siendo su creación por necesidad mayor en las 

mujeres que en hombres (mujeres: 49 % vs 36 % hombres), sin embargo la brecha tiende a 

cerrarse. 

Un importante factor que ha impulsado este fenómeno de las mujeres a la cabeza de 

los negocio como empresarias es su deseo de ser independientes y libres, 

demostrando que son emprendedoras  y pueden sacar adelante sus propios proyectos 

económicos  en igualdad de condiciones (Serna y Suárez, 2005). 

Va creciendo casi en proporción geométrica durante las últimas dos décadas, algunos 

estudios indican que en el Reino Unido entre 1981 y 1987 el autoempleo de la mujer 

creció,  éste crecimiento para los hombres fue de un 30 % y  un 70 % para las 

mujeres. En Estados Unidos la cifra de mujeres propietarias de empresas creció al 57 

% entre 1982 y 1987 (…) aunque no existen estadísticas confiables, puede afirmarse 

que esta participación y crecimiento de la mujer empresaria también ha ido 

aumentando en los países Latinoamericanos, como resultado positivo de su creciente 
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preparación académica para ingresar en actividades empresariales, sin menoscabo de 

su función como esposa y madre (Cámara de Comercio, 2006).  

La importancia de la  mujer  y específicamente, la mujer emprendedora permite definir 

nuevos esquemas en las relaciones de poder, jerarquía, dominación masculina, desigualdad 

salarial, maltratos físicos o psicológicos, estructuras familiares, ideas heredadas entre otros, 

factores necesarios para comprender e interpretar dinámicas internas y externas entre las 

familias y su entorno ―los estudios de género utilizan una perspectiva de análisis de las 

diferencias en general, que denuncian la lógica binaria con que se perciben‖ (Burín y Melo, 

1998). 

4.  La Famiempresa un sistema complejo, vivo y abierto  

La  vinculación de la familia a la empresa se ha dado en Colombia en épocas como la 

Colonia donde ―la economía en cierto sentido era una proyección de los vínculos y las 

potencialidades familiares (…) entre pequeños agricultores la existencia cotidiana la 

decidía,  en forma apremiante, el trabajo de todos. La economía de la sociedad colonial era 

ciertamente, una economía familiar‖ (Rodríguez, 2004). 

Sin embargo el  estudio de la empresa familiar es relativamente reciente, iniciando con 

descripciones de casos de empresas familiares desde  las últimas dos décadas, por parte de 

investigadores administradores de empresas y psicólogos organizacionales y posteriormente 

terapeutas familiares aplicando conceptos vinculación, desvinculación, a grupos familiares 

que  tienen negocios (Kelin y otros, 1997) 

A las Famiempresas se les ha definido de diversas formas ―en un estudio sobre empresas 

familiares, Chua, Chrisman y Sharma citaron 21 definiciones diferentes  halladas en 250 

artículos de investigación‖ (Poza, 2005), sin embargo para precisar tomaré la de Ernesto 

Poza quien la define desde una perspectiva sistémica así: 

Es aquella en la que un emprendedor o director de la actual generación y uno o más 

integrantes de la familia influyen en la dirección estratégica de la compañía. Lo hacen 

merced a su participación (relación de los miembros de la familia con la empresa), 

control de la propiedad, preferencias estratégicas y a la cultura (comportamientos que 
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se arraigan en una empresa, la relación entre familia y negocio define la cultura) y los 

valores que imprimen en la empresa. (…) El resultado es una combinación única de 

subsistemas (familiar, administrativo y de propiedad) que forman todo un sistema de 

la empresa familiar, formando una capacidad de adaptación significativa y una 

ventaja competitiva o fuente de vulnerabilidad ante el cambio generacional.  

Varios autores coinciden en que la empresa familiar está compuesta de tres sistemas: La 

familia, empresa y propiedad y en la que se tipifican la intersección triple de ella.  La 

familia se basa en lo emocional, en sus interrelaciones de apoyo, seguridad, igualdad, 

donde se evita la confrontación, es un sistema cerrado evitando el cambio y tiene una visión 

social mientras que la empresa se basa en hechos, orientada a resultados, competencia, 

riesgo, equidad, sistema abierto buscando el cambio y tiene una visión netamente 

económica (Rodrigo Varela: 2008: 505). 

Las empresas familiares crean relaciones que pueden ser de armonía o de conflicto y que 

pueden potencializar o desaparecer este tipo de empresas (Serna y Suárez: 2005: 101). La 

conducta, intereses y visión o proyecto de vida  de los miembros de la familia, afecta los 

sistemas: empresa_ familia. ―las pautas de funcionamiento de las empresas familiares están 

fuertemente influidas por la realidad del sistema familiar‖ (Bork y otros, 1997).  

Las fortalezas o vínculos fuertes entre otros son el compromiso, solidaridad, dedicación de 

más tiempo y esfuerzo, planeación a mediano y largo plazo, culturas estables (comparten 

historia), su comunicación, estructuras planas, aceptación de la autoridad , confianza y 

seguridad entre otras, pero también puede  generar conflictos por desacuerdo o 

imposiciones ocasionando inadecuada selección del personal, mala  asignación de 

funciones, salarios bajos, nulos, o exagerados, descapitalizar la empresa para objetivos 

familiares y deseos personales, no ser líder sino padre, madre, hermano mayor 

confundiendo normas y hechos familiares con empresariales, no alinear la visión 

empresarial con la personal,   confundir activos empresariales con familiares, lazos 

afectivos con contractuales, no tener deseo de profesionalización entre otros, afectando los 

sistemas (Varela, Gómez, Serna y otros, Nogales, Poza). 
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Sin embargo, no puede olvidarse de que la Famiempresa es una unidad económica que debe 

dar respuesta como empresa a los requerimientos del mercado  y partes intersadas, pero que 

además, debe atender a las exigencias y necesidades intra-familiares. Es así, como en esta 

mutua interdependencia de vínculos, interrelaciones, alianzas, redes desde el interior y 

desde el exterior  del sistema se han generado dinámicas complejas en las que se invita a 

ver desde la complejidad.  

Desde una perspectiva sistémica la familia y la empresa son sistemas vivos y abiertos, la 

transdisciplinariedad propone una visión compleja, no fragmentada, un conjunto de 

sistemas interdependientes e interconectados formando un todo. Las Famiempresas son un 

sistema integrado de varios sistemas en continua interrelación, con otros sistemas internos y 

externos. 

Por un lado, la familia no es solamente la suma de sus integrantes o el desempeño 

individual, es un ecosistema donde su funcionamiento es sobre todo, las características o  

patrones de conexión, está conformada por seres humanos que generan una red de 

relaciones donde la intensidad, lealtad, comunicación, apego afectivo y emocional que varía 

con los años, siendo elementos de control, dirección, regulación  o manipulación. 

(Hernández, 1997).  

La familia comprendida como un sistema de objetivos o funciones, crea patrones que se 

convierten en reglas describiendo las sucesiones del sistema y a medida que se avanza por 

el ciclo vital, estas reglas se convertirán en normas que evaluarán las conductas, en 

coherencia con los valores de las culturas y religiones asimilándose de forma particular en 

cada familia. (Hernández, 1997). 

Las conductas y valores asimilados en cada familia hacen que haya especificidad en las 

mismas, definiendo patrones como la organización, roles y reglas implícitas y explicitas,  a 

partir de la interacción de sus miembros, donde la limitación de conductas y cumplimiento 

mantienen la integridad del sistema. La estructura de poder también determina patrones en 

la familia con jerarquías asociadas a la edad, sexo, educación  entre otros,  donde  las  

diversas valoraciones  por parte de los integrantes de la familia definen interacciones. 
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Durante la permanencia de la familia a través del ciclo de vida, ésta se puede adaptar  

reorientando sistemas o normas. (Hernández, 1997). 

Por otro lado en relación a la empresa varios autores establecen semejanzas entre las 

empresas y los seres vivos desde una perspectiva de sistema abierto, resaltando que las 

empresas es un sistema integrado de diversas partes interrelacionadas e interdependientes 

entre sí con el ánimo de alcanzar objetivos. (Chiavenato, 2000). 

Las organizaciones como organismos o sistemas vivos abiertos incorporan y eliminan 

materia, se alimentan de los subsistemas internos y externos, por ello los subsistemas 

internos como los procesos deben tener claro el objetivo y estar alineados con el objetivo 

general de la organización, compartiendo sistemas similares de valores, metas  y 

estrategias, así mismo los subsistemas externos retroalimentan y generan caos (entropía) 

siendo la retroalimentación un mecanismo que permite la  detección y ejercer el control en 

el ejercicio de las funciones de los elementos que la conforman  (Del Castillo, 1997).  

Las empresas como sistemas abiertos que están dentro de sistemas, tienen características 

como interdependencia con el medio interno y externo, generando cambios y adaptaciones 

en sus culturas, valores y adaptadas por sus miembros manteniendo relaciones, lealtades, 

relaciones de poder, entre otras, homeostasis manteniendo el  equilibrio en  la dirección, 

fines u objetivos, límites demarcando lo que está adentro o afuera, no siempre está 

físicamente. ―Los sistemas sociales tienen fronteras que se superponen, las fronteras varían 

en el grado de permeabilidad, permitiendo mayor o menor grado con el ambiente‖ 

(Chiavenato, 2000), morfogénesis donde las empresas pueden cambiar su constitución, 

estructura, forma, funciones de control, comunicación entre otras, negentropía se refiere al 

intercambio de cantidades de energía  (Chiavenato, 2000). 

Así,  las empresas crecen, reciben insumos, los procesan y entregan productos y/ o 

servicios, con una gran interacción dinámica con el medio (clientes, proveedores, 

competidores, instituciones públicas o privadas entre otros con la capacidad de influenciar 

el medio externo y de ser influenciado por él o a través de sus miembros) adaptándose y 

ajustándose para sobrevivir, cambiando mercados, productos, estructuras. (Chiavenato, 

2000). 
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Tratar de comprender los sistemas formales e informales  que conforman las redes así como 

sus sistemas entre las interacciones, interdependencias y coexistencias de formas  de 

diversos niveles aportan una nueva visión y pueden ser complementarios  para los 

estudiosos de las Famiempresas. 

Gráfico 1. Modelo de la Famiempresa como sistema complejo, vivo y abierto 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Según la investigación en curso, a partir del paradigma de la complejidad y con  un enfoque 

sistémico, las Famiempresas están compuestas por dos sistemas que conforman uno solo; 

integrado por la familia y empresa, un sistema vivo y abierto que interactúa y se 

interrelaciona generando otros sistemas internos y externos, interdependientes e 

interconectados formando un todo, con  dinámicas propias de sus sistemas y del todo ―en 

una nueva transdisciplinaridad que opone y asocia a la vez comunicándose en circuito, 

concibiendo los niveles de emergencia de la realidad sin reducirlos a unidades elementales 

y a leyes generales. ―reconocer los niveles de emergencia‖ posibilita la comunicación entre 

las ciencias.  El fin  de la búsqueda del método no es encontrar un  principio unitario de los  
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conocimientos (reduccionista) sino lograr la comunicación sobre la base de un pensamiento 

complejo en la complejidad‖. (Morín, 2003) 

El Modelo1, fruto de esta investigación, denota la interrelación entre los sistemas familia y 

empresa, cada uno con sus propios sistemas interrelacionándose conjuntamente en una serie 

de sistemas externos dados por el contexto político, institucionales, económico, cultural 

pero que a su vez genera un nuevo sistema: La Famiempresa, compuesta por la conjucion 

de los otros en una serie de sistemas que mutan y coexisten dando origen a nuevas 

dinámicas donde en la medidad de  la permeabilidad definirá sus características propias. 

Las mutaciones pueden ser positivas o negativas afectando cualquiera de los sistemas 

origen, fortaleciendolos o destruyéndolos. Vale anotar que el marco institucional  formal o 

informal es de gran importancia pues,  a través de el se generan cambios (North, 1994) ―Las 

creencias se transforman en estructuras sociales y económicas a través de las instituciones, 

tanto a través de las reglas formales como de las informales. La relación entre los modelos 

mentales y las instituciones es muy estrecha‖ (Díaz y otros, 2005). 

5.  La Planeación estratégica y los enfoques del cuadro mando, herramientas de 

crecimiento y fortalecimiento empresarial y familiar 

El hecho de que haya en la actualidad un amplio crecimiento de Famiempresas en la 

ciudad, muchas de ellas caracterizadas por bajas condiciones de competitividad y varios 

obstáculos, ya que los pequeños empresarios no tiene el conocimiento suficiente para 

diseñar los productos, para comercializar , no cumplen con estándares de calidad, baja 

capacidad de gestión administrativa de las organizaciones, limitada capacidad para 

presentar proyectos por parte de las comunidades o pequeños empresarios, insuficiencia de 

canales de comercialización que acerque a los pequeños comerciantes y productores con 

grandes cadenas y que den oportunidades a los negocios,  falta de conciencia dentro de las 

empresas de la responsabilidad social y altos costos de transferencia de conocimientos 

(Gutiérrez y otros, 2007). 
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Lo anterior implica no solo falta de capital para alcanzar eficiencia  sino carencia de un 

modelo de gestión que permita estructurar las Famiempresas en condiciones de 

fortalecimiento, crecimiento y sostenibilidad. 

Esta investigación propone la planeación estratégica ya que es un modelo aplicado en todo 

tipo de organizaciones, permite la búsqueda del mejoramiento en el desempeño de las 

empresas, el aumento de la eficacia y la  productividad con el fuerte aporte del pensamiento 

sistémico a la visión organizacional, enfocadas a la dirección estratégica (Zapata y otros, 

2008). 

La planeación estratégica orienta y define el quehacer de la empresa en el corto, mediano y 

largo plazo, determina el marco, permite detectar en dónde  y cómo se está en el ahora, 

reconocer factores claves de éxito, considerando especificidades de las mismas tanto en 

recursos como en su gestión, en una visión conjunta y sistémica para definir planes y 

programas (Pérez Castaño Martha: 1990). 

La investigación considera que la planeación estratégica no solo debe  incidir en las 

decisiones cotidianas de la empresa, sino también debería ser aplicada a la organización 

familiar, para que en la fusión se articulen  los elementos estratégicos familiares y 

empresariales, lo que conduciría  al éxito de las Famiempresas. 

La planeación ―se anticipa a la toma de decisiones.‖ (Goodstein, 1998). ―Es el proceso por 

el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan 

procedimientos y operaciones necesarias para  alcanzarlo‖ (Goodstein, 1998). 

Determina o re-determina  la misión, y valores organizacionales (Pérez, 1990), definiendo 

de manera sistémica objetivos metas e indicadores de gestión, permitiendo que la 

organización (familia-empresa) tenga una dirección, se organice, crezca, se desarrolle y 

utilice herramientas estratégicas de comprensión del entorno, medio ambiente,  así como 

fortalezas y limitaciones del sector donde opera. (Goodstein, 1998). 
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Gráfico No. 2 Modelo de Planeación estratégica aplicada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leonard Goodstein y otros./ Martha Pérez. 

El anterior gráfico, permite comprender el alcance del modelo, describiendo cada uno de 

los componentes de la Planeación estratégica, teniendo en cuenta en su implementación la 

sinergia tanto para el análisis, toma de decisiones y control de las mismas a través de 

diferentes  indicadores de gestión. 

En la búsqueda de la productividad y competitividad y de   herramientas eficientes en la 

dirección y gestión se vuelve una necesidad imperante, contar no solo con indicadores 

financieros tradicionales sino con otros bajo perspectivas como procesos, clientes, talento 

humano, social y  medioambiente dieron origen al Cuadro de mando integral o Balanced 

Scorecard, sistema creado por Norton y Kaplan  a lo largo de 1990. Siguiendo a Valdéz, 

esta herramienta es una de las más usadas ―más del 60% de las grandes corporaciones en 

los EEUU, extendiéndose a corporaciones europeas, asiáticas y Latinas. Además es una de 

las herramientas más usadas, según la encuesta mundial del Balanced Scorecard 
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El Cuadro de mando es  una herramienta que interrelaciona los objetivos de causa y efecto 

en un administración estratégica,  que puede potencializarse en las Famiempresas llevando 

a un plano de visión conjunta entre los dos sistemas: Familia y Empresa. 

6.  Economía Solidaria: el paradigma de lo colectivo 

Las condiciones sociales, económicas, culturales, el desgaste del individualismo en una 

economía capitalista, precisa de nuevas formas de pensar y romper paradigmas que generen  

alternativas, propuestas que permitan la inclusión , pensar en lo colectivo,  no enmarcado 

por la unidimensión de lo económico y financiero sino en la interrelación de la complejidad 

de los seres humanos dando lugar a surgimientos de modelos económicos alternativos 

como la Economía Solidaria (Arango, 2003). 

La actividad económica empresarial autogestionada por la misma familia, con objetivos 

claros de generación de ingresos, supervivencia donde se interrelacionan sistema complejos 

como sociales, económicos, culturales atravesados por proyectos de vida y de familia de la  

economía popular. (Arango, 2003) dando respuesta a demandas sociales, generando no solo 

beneficios para las familias sino para las comunidades a través de dinámicas entre  redes 

empresariales  y familiares obteniendo beneficios económicos y sociales. 

7.  Fundamentos teóricos 

Famiempresa: Unidades de producción  que generan ingresos, básicamente de subsistencia 

generadas por las familias./  Enfoque epistemológico: Sistémico, redes  / Enfoque temático: 

familia, empresas, desarrollo socioeconomico/ Principales autores: Yolanda Puyana , 

Ricardo Cicerchia, Ana Rico de Alonso, Ximena Valdés, Irma Arriagada , Angela 

Hernández C,Rodrigo Varela , Hugo Kantis , Fernando Nogales , David Bork , Hernesto 

Poza , Elina Davas , Clara Ines Torres , Edgar Morin , Mario Arango Jaramillo , Luis 

Razeto , Ligia Galves Ortis , Amartya Sen, Mauricio Cárdenas , Norton y kaplan, Idalberto 

Chiavenato. 
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8. METODOLOGÍA 

La investigación tuvo un enfoque sistémico, holístico y transdiciplinar, tratando  de romper 

el paradigma del reduccionismo, interrelacionándose factores y conocimientos de diversas 

áreas como la economía, administración, gestión empresarial, y  trabajo social,  abordando 

la relación sistémica y dialógica entre los principales componentes de la investigación: 

Familia- Empresa y sus dinámicas propias de elementos internos y externos. 

El tipo de investigación fue exploratoria, descriptiva y explicativa ya que el estudio 

especifica y caracteriza propiedades de las famiempresas, así mismo trata de explicar el 

porqué las famiempresas de la UPZ 96, localidad de Santa fe, tiene una tasa alta de 

mortalidad, en qué condiciones  se da el fenómeno utilizando metodologías cuantitativas y 

cualitativas desde la perspectiva de familia y empresa, tratando precisamente de buscar 

respuestas al enfoque problémico, relacionando con la estructura social mediante 

dimensiones subjetivas y objetivas. 

La investigación giró alrededor de algunas reflexiones epistemológicas que dieran cuenta 

en la construcción del conocimiento, de modo que  el proceso relacional  se desdobla en un  

enfoque de I.A.P; por medio de  procesos de intervención en las famiempresas, se pretendió  

ayudar a resolver un problema real y concreto: Desarrollo  y mejoramiento en las 

condiciones de calidad de vida ,  a través del fortalecimiento de procesos eficientes (no solo 

económicos sino sociales) en  éstas Unidades de producción,  donde la participación de los 

integrantes  de la famiempresa como ―estrategia‖ para trabajar algunos apartes desde la 

familia ya que los problemas o aciertos de las familias permean a las empresas y visceversa.  

La investigación se desarrolló en UPZ 96 (16 de los 20 barrios por razones de seguridad), 

se realizaron acercamientos con juntas de acción comunal de los barrios, líderes 

comunitarios, grupos de mujer,  alcaldías locales, colegios de la zona y el Centro de 

productividad. 

 Los métodos cualitativos  y cuantitativos se realizaron incialmente  generando una revisión 

cuidadosa de la teoria y estadística de la Localidad (ya que por UPZ  específicamente no se 

halló),  observación directa  explorando la UPZ 96 a través de visitas de reconocimiento de  
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la zona, encontrando insuficiencia en la información  de cuántas y cuáles eran las 

Famiempresas de la UPZ 96, incluyendo las invisibles o las que están a puerta cerrada, 

siendo necesario realizar un censo a través de los Colegios Distritales, ya que se 

consideraron una fuente confiable, pues la asignación de cupos se hace teniendo en cuenta 

la unificación  de hermanos, cercanía del colegio al lugar de residencia, niveles de SISBEN 

y estrato, así como la edad de cinco años mínimo. Así teniendo en cuenta que los colegios 

distritales tienen una cobertura del  78 % 
1
 de la población en edad de estudiar y teniendo 

en cuenta  que el  92 % de la población estudiantil vive en los barrios de la UPZ 96 , según 

formato levantamiento marco muestral, lo  que garantiza la fiabilidad del método.  

Posteriormente  el  trabajo de campo  es altamente participativo mediante la actores sociales 

como los colegios, los estudiantes, los padres de familia.  Con base en el marco muestral a 

través de un Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.)  se selecciona una muestra y se aplican 

las encuestas (70 adultos y 25 menores de edad), dando paso así a la selección de 8 

famiempresas siendo criterios de selección:   El  tiempo que indicaron llevar en el mercado 

definiendo rangos entre 0 y 1, 1 y 3 y más de tres, contar con más de un miembro de la 

familia laborando y poseer el control. Estas ocho familia abren las puertas de su  casa  y  

―negocios‖ como prefieren llamarle, respondiendo asía a entrevistas semiestructuradas (13 

adultos, 9 menores de edad) con el objetivo de identificar dinámicas familiares y 

empresariales, adicionalmente se realizó un focus group donde los participantes indicaron 

sus mayores expectativas frente al procesos estableciendo estrategias temáticas a través de 

un enfoque sistémico así como teorico _  práctico. 

Se realizaron diagnósticos empresariales y familiar, en las unidades de producción 

permitiendo recoger la información necesaria  que servirán como referentes empíricos de 

las categorías analíticas, la sistematización de datos para realizar los análisis respectivos, 

encontrando respuesta a los ejes trasnversales  definidos al inicio de la investigación pero 

también  hallando categorías emergentes  que como: Reconocimiento y subvaloración , 

sentimientos, recursividad y creatividad, la ley de atracción del centro entre otros 

 

                                                 
1
 Alcaldía Mayor de Bogotá (2009) ―La salud y calidad de vida en la localidad tercera de Santafe‖ 
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9. RESULTADOS 

Algunos de los resultados fruto de la investigación son: 

Del total de los estudiantes el 26% indicó que en la familia donde vivían tenía algún 

negocio, de éstos el 40 % indicaron que la actividad del  negocio la desarrollaba un o una 

familiar solamente (Uniempresa) que en su mayoría  lo realiza  la madre, seguido por el 

padre  y abuelas_os y el 60%  la actividad del negocio la  desarollaban dos o más familiares 

siendo también las mujeres quienes mas desarrollan la Famiempresa, seguido por los 

tíos_as, hermanas_os y abuelas_los. 

En el mercado funcionando el comportamiento de la Uniempresa y Famiempresa es similar, 

la mayoría indica que tiene más de tres años, seguido por el rango entre 1 y  3 años y la 

menor participación está entre 0 y 1 año.  

El 41% de las mujeres indican haber iniciado el negocio por necesidad, el 41%  por 

necesidad y oportunidad conjuntamente y el 17% por oportunidad. En cuanto a los hombres 

el 45% indica haber iniciado el negocio por necesidad y oportunidad conjuntamente, 

mientras el 27% por necesidad y oportunidad respectivamente. Hay un alto porcentaje de 

los participantes que ven las famiempresas como una alternativa ante la necesidad pero 

también la consideran una oportunidad. 

La mayoría de los negocios son ambulantes, aproximadamente el 55%, seguido por 

atención en local o pieza en la casa abierto al público (uniempresa 22% ),  local fuera de la 

casa (20% )  y  un 10%  de la poblacion que tiene un negocio funciona dentro de la casa a 

puerta cerrada. 

En su mayoría tanto Uniempresas como Famiempresas se desarrollan en el sector de  

alimentos 38%,  seguido por textiles 13%, misceláneos, tiendas, cueros y calzado (lustrar 

calzado, casi el 60 % seguido por la producción y arreglo de los mismos con un 40%) 

La mitad aproximadamente de las famiempresas tienen ingresos entre 0 y $500.000 y el 

60% aproximadamente tiene sus egresos en ese mismo rango, generando déficit en un  10 
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% de las mismas. Así mismo casi el 50% de  famiempresas sostienen de 1 a 4 personas, de 

5 a 10 personas  el 44%  y el restante más de 10 personas. 

Los principales conflictos familiares para las mujeres y hombres eran antes de la 

Famiempresa y son después de las Famiempresa problemas de dinero, sin embargo 

disminuye en casi 10 puntos para las mujeres y en 35 puntos porcentuales para los hombres. 

Le sigue como motivo de conflicto; mucha dedicación de tiempo al trabajo aunque también 

se ve disminuida en el antes y después y No ejecución de tareas por parte de los integrantes 

el hogar que también disminuye con el después de la Famiempresa. 

Los hombres denotan tener problemas mayores en sus familias de drogadicción , 

alcoholismo, juego que disminuye considerablemente con el después de  la famiempresa, 

las mujeres lo denotan poco y mantienen en el antes y después del negocio. Así mismo los 

hombres indicaron haber problemas relacionados con la infidelidad también disminuyendo 

con la famiempresa. En todos los casos tanto para hombres como para mujeres disminuyen 

los conflictos después de la Famiempresa. 

La manera de solucionar los conflictos en la familia  es que se habla y llegan a acuerdos 

tanto  para hombres como para mujeres aumentando esta manera de solución con  el 

después de la Famiempresa. En relación a actitudes de violencia se muestra que entre se 

grita y golpea las mujeres indicaron antes como forma de solución un 31% y después de la 

famiempresa un 20% así mismo los hombres indicaron un 31%  antes y después 21% 

disminuyendo en ambos casos. 

La mitad aproximadamente de las mujeres indicaron tener la autoridad  aumentando en el 

después de la famiempresa, le sigue el padre disminuyendo levemente con la famiempresa, 

seguido por otros parientes, el padrastro, abuela y hermano mayor. Aproximadamente la 

mitad de los  hombres indicaron  que  la autoridad la tiene el padre manteniéndose igual en 

el antes y después de la Famiempresa, le sigue la madre disminuyendo su participación 

porcentual y compartiéndola con los hijos, hijas, hijastros o hijastras y otros parientes 
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En las interrelaciones y dinámicas de las famiempresas es de destacar las labores que 

realizan los niños, principalmente de ayuda en diferentes labores tanto operativas como de 

atención al cliente.  

En cuanto a sus relaciones con la familia la mayoría de niños y niñas  indicaron tener una 

relacion entre muy buena y buena (100%,  87 % ), en cuanto a los amigos del colegio los 

niños consideran tener mejores relaciones que las niñas (78 % niños, 63% niñas).  En 

relación con los amigos del barrio y vecinos las niñas consideran tener mejores relaciones 

que los niños (70% , 42 % ). En relación a la iglesia la mayoría de niños y niñas consideran 

que sus relaciones son buenas y muy buenas aunque llama la atención que casi la cuarta 

parte (23 %) de las niñas indica tener malas y muy malas relaciones con la iglesia. 

En la familia una cuarta parte de los niños y niñas consideran que hay diferencia en el trato  

por se hombre o mujer.  

En cuanto a las situaciones de conflicto familiar antes y después del negocio los niños y 

niñas perciben que las relaciones familiares mejoraron con el negocio, disminuyendo los 

conflictos relacionados dedicación al trabajo, falta de plata, decisiones escolares, 

alcoholismo, adicción al juego, drogadicción. También indican que el dialogo y el consenso 

mejoró, la violencia también disminuye según la percepción de ambos géneros; (gritos y 

golpes) 

En cuanto a las condiciones de nivel de vida no solo se tuvieron  en cuenta los ingresos 

(que la mayoría de hombres y mujeres indicaron mejorar), sino  que se indagó sobre como 

percibían  otros factores de Desarrollo como Oportunidades e Igualdad así como las 

relaciones. Así  en cuanto a las Oportunidades, un porcentaje alto de hombres y mujeres 

(siendo mayor en los hombres) consideraron mejoraron las oportunidades así como el 

reconocimiento  por parte de la familia, barrio y vecinos. En cuanto a la igualdad en la 

familia y sociedad el 43% de las mujeres indican haber mejorado así como un 61% de los 

hombres, sin embargo hay un alto porcentaje (54% mujeres, 39% hombres) que indica que 

empeoraron. Los niños y nñas en su mayoría percibieron haber mejorado, sobre todo en 

salud, alimentación, educación, cosas para el hogar. En cuanto a la recreación y salidas casi 

el 40 % de los niños y el 23 % de las niñas indica haber empeorado. Llama la atención que 
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casi una tercera parte de las niñas percibe que en cuanto al dinero y la alimentación ha 

empeorado su condición. 

Sus redes tanto sociales como empresariales son muy limitadas y la mayoría se inscribe 

dentro de los barrios que corresponden a la UPZ y el Centro. 

10.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

Independiente de los problemas, lo cierto es que en Colombia el modelo de Famiempresas 

es una de las principales fuentes de creación de empresas. Si bien la subsistencia de las 

mismas puede resultar compleja, son varios los casos que han traspasado las fronteras y han 

alcanzado el éxito, debido a unas ventajas que, en comparación con otras clases de 

empresas, solo tienen las Famiempresas: ―la simplificación y velocidad de sus procesos, la 

confianza y el acuerdo entre los socios‖. 

El papel de la familia y la mujer en el emprendimiento es prácticamente invisible, por lo 

que es necesario analizar los contextos  en tiempos y espacios, donde las continuas 

transformaciones e interrelaciones entre lo social, económico, político permitan permear y 

sacar  las realidades nuevas, acciones de los seres humanos expuestos a un continuo 

cambio, aceptando que existe diversidad social ―mundos sociales‖, unos junto a otros, 

entrelazados y superpuestos (Ragin, 1999) por lo que éste   nuevo enfoque de trabajo con 

las Unidades productivas es una propuesta desde Trabajo Social, ya que generalmente se 

trabaja con una perspectiva puramente económica (Generalmente enfocado al Plan de 

Negocio) y con el líder de la Famiepresa,  dejando de lado los procesos familiares y a sus 

integrantes: la familia, excluyendo niños, adultos mayores, y en algunos casos a mujeres, 

quienes tienen mucho por aportar desde su experiencia y conocimiento, generando una 

dinámica interesante cuando se les permite participar. 

La visión de la Famiempresa a través de la complejidad y un enfoque sistémico que integre 

a la familia y a la empresa son un instrumento de análisis  y debate para la construcción de 

esquemas exitosos para las Famiempresas   en condición de pobreza así como la 

contribución significativa que se puede alcanzar en el crecimiento económico y calidad de 

vida para éstas familias. 
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Las Faemiempresas permiten el desarrollo de habilidades y compentencias para quienes la 

desarrollan y así mimo genera dinamicas diferentes que mejoran las relaciones tanto 

familiares como empresariales. 

La formación  de valores y cultura es dada en el seno de la familia, por lo que se propone 

crear estrategias a través de las familias, mediante la  educación e institucionalidad, 

generando una cultura de  emprendimiento para tener resultados en el mediano y largo 

plazo. 

El modelo de planeación estratégica debería aplicarse tanto para las familias como para las 

empresas ya que es un modelo de gestión altamente eficiente, fácil de comprender y aplicar 

para alinear  las misiones, visiones, valores y objetivos potenciando las Famiempresas y las 

familias. 

Romper paradigmas hacia lo colectivo y social permite generar nuevas perspectivas y 

esperanzas hacia un mundo mejor donde se pondere el  valor de  la inclusión, la diversidad, 

la solidaridad y la felicidad como elementos sobre los cuales giren los factores económicos, 

sociales, políticos y culurales.  

El proceso con las Famiempresas debe ser enfocado hacia el mejoramiento continuo,  con 

énfasis en la formación del Talento humano, los procesos no terminan con la realización del 

Plan de Negocio, este es el inicio de una proyección hacia la sostenibilidad,  por lo que los 

procesos de acompañamiento deben mínimo dividirse en fases, lo que permite ir 

interiorizando la filosofía empresarial a los participantes, así como el desarrollo de 

competencias en un mercado altamente cambiante y competitivo. 

Todo lo anterior, nos lleva a decir que, las Famiempresas pueden ratificarse, una vez más, 

como una de las salidas a las crisis financieras de las familias , cada vez tomando 

relevancia como generadoras de  autoempleo y sostenimiento de un gran número de 

personas. 

En consecuencia, la contrastación de dicha afirmación sugiere una investigación con un 

fuerte contenido empírico que indague, en las propias Famiempresas, el grado de su aporte 

a la economía colombiana. 
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RESUMEN 

Para la realidad empresarial actual, enmarcada en el permanente avance tecnológico, la 

globalización de la información, y la aleatoriedad e incertidumbre del mercado, la  

modernización y evolución de las estructuras organizacionales se hace una exigencia. Sobre 

todo, considerando la configuración empresarial de Colombia, donde el 98% de las 

organizaciones empresariales son MiPyME y generan cerca del 85% del empleo nacional 

(Plan nacional de TIC, 2008). Una forma de abordar esta problemática es a través de la 

vinculación de las empresas PYME y sus empresarios, a procesos colaborativos soportados 

por las tecnologías de información y comunicaciones, con el fin de buscar ventajas 

competitivas sostenibles.   
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo da respuesta a diferentes inquietudes resultantes de la interacción de los 

elementos que establecen el entorno virtual de Red configurado por empresas MiPYME, 

desde  diferentes perspectivas,  entre ellas  ¿Por qué se deben articular las Empresas 

MiPYME en el Entorno Virtual? ¿Cuáles  elementos permiten la Articulación de Empresas 

MiPYME en una Red virtual? Cuáles son las bases metodológicas apropiadas para articular 

empresas MiPYME en Empresas Virtuales? Que metodología se puede desplegar para la 

articulación virtual? 

Las propuestas identificadas en la literatura en cuanto a generación de procesos articulados 

de empresas MiPYME se remontan a experiencias mundiales, documentadas como el caso 

de la provincia de Véneto, Lombardia y Toscana en Italia, la experiencia de colaboración 

entre Ascoli-Piceno y Guanajuato en México, entre otros, cuyas propuestas de clúster y 

conglomerados empresariales configuran casos puntuales de éxito. Pero, en la realidad 

Latinoamericana, las empresas MiPYME y PYME son un amortiguador de subsistencia, 

cuya adaptabilidad y diversidad han sido vitales, razón por la cual el gobierno colombiano 

ha buscado que las empresas MiPYME se conviertan en protagonistas de desarrollo, 

capaces de evolucionar al contexto internacional. En línea con esta pretensión, se identifica 

el espacio adecuado y el momento oportuno para la articulación de procesos socio-

económicos que permitan a las MiPYME pasar de un enfoque reactivo de operaciones 

comerciales a un enfoque pro-activo de desarrollo empresarial, sirviéndose para ello del 

entorno virtual. 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

En la economía mundial y en particular en la colombiana, se evidencia la importancia de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MiPYME), por sus configuraciones organizacionales 

relativamente planas, gran flexibilidad, capital humano polivalente, capacidad de 

adaptación al mercado y a clientes particulares. De acuerdo con su participación en el total 

de empresas existentes (Alemán, 2006). Comparativamente, en Colombia, el 60% de las 

empresas PYME poseen entre 10 y 50 empleados, y el 28% son medianas entre 51 y 200 

empleados (para un total del 88% de las empresas existentes). Mientras que en España el 
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19% son empresas entre 0 y 9 empleados, 18% son empresas entre 10  y 49 empleados, el 

30% para empresas entre 50-99 empleados (para un total del 67% de las empresas 

existentes), y finalmente el 33% corresponde a empresas con un número de  empleados 

entre 100 y 499. Y en Estados Unidos el 4% corresponden a empresas con entre 0 y 9 

empleados, el 60% corresponden a empresas con entre 10 y 49 empleados (para un total del 

64% de las empresas existentes), y finalmente el 32% corresponde a empresas entre 50 y 99 

empleados. Generalizando se puede establecer que el 60% del empleo lo generan las 

MiPYME, razón por la cual las estrategias de desarrollo se enfocan entorno a estas 

empresas. 

El panorama que enfrentan las MiPYME, está configurado por el dinámico entorno 

empresarial actual, enmarcado en la liberación de barreras geográficas, económicas, 

idiomáticas y operacionales; acciones que han obligado a industrias y empresas de todo el 

mundo a proporcionar productos y servicios con ciclos de vida cada vez más cortos, alta 

calidad, tiempos de respuesta y sobre-costos reducidos, acompañados de gran cantidad de 

información que responde a los requerimientos técnicos y decisionales de clientes, ubicados 

en cualquier lugar del orbe. Este entorno y la competencia inscrita en él, exigen de las 

MiPYME un cambio estructural en la forma de conformarse, negociar, producir y 

relacionarse, de tal manera que se adapte en corto tiempo a los altos estándares de 

cumplimiento del mercado mundial.  

La necesidad de flexibilizar la estructura empresarial, y la existencia de estrategias para 

lograrlo eficientemente convergen en autores como (Goldman et, al 1995; Child & 

Faulkner 1998; Navas & Guerras 1998; Alfaro et, al 2007), quienes plantearon, que el 

trabajo en redes de negocio, es una forma de mantener la competitividad global, pues 

impulsa a las empresas a cruzar las fronteras tradicionales de operación, para compartir 

conocimientos, habilidades y capacidades, incrementando su tamaño de cara al cliente, a 

través del desarrollo de activos complementarios, así como el capital intelectual y el 

aprendizaje organizativo, asegurando una respuesta efectiva al cliente. Esta articulación 

entre empresas, ubicada en el contexto de la realidad virtual – basado en el principio de 
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virtualidad
1
 (Wilcox 1995) amplia las fronteras funcionales y el alcance de mercados multi 

geográficos y multi culturales. Que para su eficaz funcionamiento precisan de la existencia 

de procesos claves, con roles, flujos y recursos claramente definidos, de tal manera que al 

ejecutar las operaciones para la generación de servicios o productos de cara al cliente, esta 

configuración virtual sea tan capaz y eficiente, como si de la empresa real se tratara. 

Reconocer el origen de la Empresa Virtual, permite identificar elementos y bases para 

desarrollar las empresas MiPYME; Dada la evolución de las tecnologías de información y 

comunicaciones, con el avance del mundo digital, la Web, y el surgimiento de tecnologías 

fusionadas, se ha generado un marco que brinda una forma diferente de hacer los negocios, 

ampliando y mejorando los canales de comunicación, dando origen a nuevas formas de 

hacer negocios, que resultan ser rápidas y eficientes en términos de costo/beneficio. Uno de 

los procesos que más valor agregado ha procurado a las empresas vía la comercialización 

de productos y servicios, es el comercio electrónico o e-Business, definido como el 

desarrollo de actividades económicas a través de las redes de telecomunicaciones, éste se 

basa en la transmisión electrónica de datos, incluyendo textos, sonidos e imágenes de 

actividades relativas a un negocio empresarial, que conlleva un intercambio de valor (Ponce 

& Escanciano, 1997). 

El e-business en el contexto organizativo y económico hace referencia a la parte de la 

economía cuya característica principal es la interacción entre empresas, organizaciones y 

particulares con carácter global utilizando tecnologías de información y comunicaciones -

Tic´s, agrupando sectores y actividades relacionadas y definidas por el comercio 

electrónico (Margherio, 1998). La referencia inmediata a la que se asocia este principio es a 

la compra-venta de bienes y servicios entre consumidor o cliente y la empresa, en figuras 

como B2B (Business to Business) o el B2C (Business to Consumer), a través de la Web. 

Estas modalidades de comercio electrónico se clasifican según tres criterios (i) de 

configuración, que involucra a los agentes intervinientes, (ii) el criterio comercial para la 

relación directa o indirecta, y (iii) según la tecnología utilizada. Estos criterios sirven para 

                                                 
1
 Se refiere al como una estructura virtual y etérea, es capaz de generar las operaciones de una estructura real (Carrillo 

1995). 
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perfilar la tipología de relaciones entre los actores de una red configurada por empresarios y 

empresas MiPYME.  

En este contexto se identifica también el término e-Commerce, que aparece inmerso en el 

e-Business, que cubre los procesos por los cuales la empresa llega hasta el cliente, al 

consumidor, al proveedor y a socios estratégicos, incluyendo entre otras actividades 

compras, ventas, marketing, toma de órdenes de pedido, entrega y servicio al cliente, cubre 

además todos los procesos internos de producción, administración de inventarios, desarrollo 

de productos, finanzas, talento humano, con la toma de decisiones que potencia el 

desarrollo de nuevas formas de gestión empresarial, involucradas en la cadena de 

suministro. Para el funcionamiento articulado de las empresas MiPYME se identifica el 

principio de red colaborativa como aquella estructura flexible que posibilita procesos de 

asociación descentralizados, en torno a objetivos o temas comunes (European Collaborative 

Networked, 2005), principio que se ha tomado en cuenta para la propuesta de modelos 

operacionales de articulación. 

El tema fundamental de este artículo es el diseño de un Modelo para la inclusión de las 

empresas MiPYME al universo de los negocios en el Entorno Virtual de tal manera que 

sirva de palanca de desarrollo y crecimiento, específicamente en los aspectos limitados a la 

creación de Empresa Virtual –E.V., para lo cual, se hizo indispensable hacer una revisión 

documental que permitiera establecer algunas definiciones en virtud de la realidad local y 

de las propuestas mundiales. La fundamentación teórica que genera una definición 

apropiada a la realidad colombiana del término Empresa Virtual, parte de los planteamiento 

de autores del siglo XXI como (J.Yang et., al 2001; N. Nayak K. et., al 2001; R. Tagg 

2001; Ulieru 2002; Capo V. et, al 2004; M. Arguer H. 2005; I.T. Hawryszkiewycz 2007, 

entre otros), de cuyas propuestas se establece que una E.V. se debe definir en función de 6 

criterios: (1) Tipo de relaciones: las relaciones entre los socios de la empresa virtual son 

independientes y de forma temporal, geográficamente distantes. (2) Finalidad de la 

articulación: el propósito  de la empresa virtual es crear nuevos productos y/o servicios, 

aprovechando una oportunidad concreta de mercado. (3) Nivel de dependencia: la empresa 

virtual depende de la tecnología y del avance de los sistemas de información para integrar 

exitosamente los socios de negocios a corto plazo. (4) Estructura funcional: La empresa se 
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fundamenta en los principios de cooperación, para lo cual se requiere la selección y/o 

desarrollo de un tipo de especial de empresario, que posea una actitud diferente frente a la 

promesa de servicio ofrecida al cliente, al saber hacer y al compromiso de calidad. Entre los 

roles a desempeñar por este empresario esta la coordinación de las actividades entre 

empresas de manufactura, clientes y proveedores, asegurando el movimiento del flujo 

eficiente y rápido, de materiales e información a través de la CS; De proveedor de servicios 

o de cliente. (5) Operación: la empresa virtual es temporal y dinámica. Integra los flujos y 

estrategias de participación entre empresas, donde los socios comparten capital para la 

creación de entidades de negocio, establecen metas estratégicas, tácticas y operacionales, 

enmarcadas en la toma de decisiones, flujo de productos y servicios, flujo de información y 

conocimiento, así como el flujo financiero. (6) Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, este es un elemento fundamental para la puesta en marcha de las 

operaciones virtuales dado el contexto Web. 

Dados estos elementos se puede decir, que una Empresas Virtual MiPYME debe ser una 

configuración de tipo red informacional, que disponga de recursos de múltiples 

procedencias, soportada sobre las tecnologías de comunicación, que requiere identificar los 

procesos centrales de cada integrante de la Red, para ejecutar acciones logísticas físicas de 

entrega de productos; fundamentado en la gestión del conocimiento como motor de 

innovación de productos-servicios.  

Entre las propuestas académicas para la conformación de procesos de negocios virtuales se 

identifican autores como: (Cuesta Félix, 2006) con su propuesta COSMOS; (Camarinha-Matos 

& Afsarmanesh, 2004) con la propuesta de un marco de referencia GRECOPME para la 

cooperación empresarial; (Chalmeta, Reyes, 2002) con la propuesta ARDIN, para redes 

colaborativas; En el contexto PYME, se identifica la propuesta IE-GIP de (Ortiz, et al 

1999); Finalmente la propuesta ECOLEAD (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2008)  con el 

modelo colaborativo de redes organizacionales. Estas propuestas tienen la característica de 

presentar modelos funcionales y operacionales con una reducida o nula aplicación.  
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2. METODOLOGÍA 

El paso a paso, desarrollado para la obtención de un modelo de crecimiento empresarial con 

base en la empresa Virtual, inició con la identificación de las propuestas más relevantes en 

cuanto a articulación de empresas tipo virtual (MiPYME o no) es decir, con la 

aproximación al estado del arte; una vez identificadas las propuestas se compararon en una 

matriz, de cuyo análisis se obtuvo una variedad de definiciones y elementos estructurales 

que constituyen la base fundamental de la propuesta. Finalmente se diseño un modelo y la 

metodología para acercar a las empresas MiPYME al entorno operacional Virtual.  

3. RESULTADOS 

La comparación de las propuestas permitió identificar y formular los elementos que poseen 

las propuestas mundiales, que sirven de fundamento para el desarrollo propuesta tal como 

se puede apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparativo de propuestas de Empresa Virtual. 

 

Fuente: Recopilación de Autores. 
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Este análisis comparativo permitió identificar y definir 12 elementos que deben estar 

presentes en la configuración de una empresa o de una red Virtual, estos son:  

(1) Toda articulación MiPYME debe tener el enfoque en procesos: Pues esta permite 

identificar el alcance, los responsables y las acciones a ejecutar en cada uno de los 

procesos, y los objetivos de las empresas participantes por medio de la 

implementación de mecanismos de evaluación y control, sistemas de 

almacenamiento de datos entre otros. En Colombia no existe una clasificación 

normalizada de los procesos de las operaciones por sectores, menos aún para las 

empresas MiPYME, ya que lo único que se ubica metodológicamente hablando, son 

las estructuras de cadenas productivas por sectores productivos. 

(2) Los costos de funcionamiento y operación son compartidos; esto en virtud de 

que cada empresa de la articulación solo desarrolla las actividades que le generan 

valor (core business), por tanto se especializan en una sola área, dando paso a 

economías de escala y a posicionamiento de estructuras competitivas cuyo elemento 

diferenciador es el tiempo de respuesta. 

(3) Toda empresa o articulación virtual se fundamenta en la flexibilidad. Entendida 

como la capacidad que poseen los procesos de la empresa para adaptarse a diversas 

situaciones del entorno empresarial. 

(4) El soporte fundamental de la articulación virtual es la Tecnología de Información 

y comunicaciones. Ésta permite que los procesos alcancen resultados competitivos 

acordes a las exigencias del cliente.  

(5) Es fundamental identificar en estas estructuras el ciclo de vida del sistema, pues al 

ser temporal el ritmo del desarrollo debe corresponder a las necesidades del sistema. 

La empresa o articulación virtual se configura para responder una necesidad puntual 

del mercado, sin que se desarticule el sistema productivo inicial de las 

organizaciones participantes en la red virtual colaborativa, por tal razón es necesario 

que se establezca el tiempo de operación de la red, de tal manera que se planifiquen 

los procesos de reinvención a través del ofrecimiento de nuevos productos y 

servicios.  

(6) Se debe fundamentar la propuesta en una visión a largo plazo. Estas articulaciones 

deben ser coherentes en términos relacionales,  económicos y administrativos dadas 
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las inversiones por la especialización de cada participante, por tal razón una visión 

que supere los 4 años de relación permite evaluar resultados, tomar decisiones de 

continuar o finalizar las relaciones de cooperación. 

(7) La articulación virtual es una oportunidad para abarcar todos los eslabones de la 

cadena de suministro, consiguiendo diferenciación. 

(8) Capacitación y formación del capital humano: una articulación virtual debe contar 

con un equipo capacitado  y formado para los desafíos de la nueva estructura dada 

la globalidad de las relaciones a emprender, de tal manera que se permita alcanzar 

los objetivos del negocio. 

(9) Se deben formar equipos AD-Hoc para el funcionamiento de la empresa o 

articulación virtual. Estas agrupaciones especializadas de carácter operativo, 

atienden requerimientos específicos de la articulación sobre la base de relaciones 

inter-empresa de largo plazo. 

(10) Gestión de cambio: la concientización de la gestión del cambio entre los 

empresarios que configuran la articulación virtual es fundamental, toda vez que el 

cambio es la única constante en los procesos productivos inscritos en ella. Por lo 

tanto, dentro de la gestión de las operaciones debe haber un núcleo que permita la 

armonización de todos los elementos para una exitosa adaptación de los procesos 

empresariales al nuevo escenario, asegurando la continuidad de la articulación. 

(11) Sistema de evaluación: Se requiere fundamentalmente definir un mecanismo de 

medición integral que abarque todos los procesos, y que esté totalmente alineado 

con los objetivos estratégicos formulado por el negocio. 

(12) Tipología de Relación: este tipo de relaciones se pueden establecer como internas 

y externas. Las internas, son las que se dan entre empresas y dan como resultado la 

generación de macro-procesos o meta-procesos producto de la unión de dos o más 

procesos complementarios. Las externas, tiene que ver directamente con la cadena 

de suministro, puesto que se producen por interacción con el proveedor y/o cliente. 

Se hace fundamental establecer que en el trabajo asociativo bajo esquemas de 

cooperación y colaboración, las relaciones se pueden visualizar de forma vertical u 

horizontal. 
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Teniendo en cuenta los 12 criterios anteriores  y el análisis de los resultados obtenidos, se 

generó una metodología de integración empresarial MiPYME en el entorno virtual, ver 

figura 1. Esta propuesta de integración empresarial para la creación de empresas MiPYME 

virtuales, se establece desde la vista estructural y operacional, teniendo en cuenta el 

contexto de desarrollo propio de estas empresas. Se configura en 2 partes, la primera previa 

a la configuración y la segunda del diseño virtual propiamente dicho. 
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Figura 1. Propuesta metodológica para el desarrollo de empresas virtuales conformadas por 

MiPYME. 

 

Fuente: Elaboración Autores 

Funcionalmente la metodología parte de la identificación de los objetivos de la articulación, 

una vez establecidos, (1) se definen los principios de operación de las empresas virtuales; 

(2) se fijan los parámetros que permiten identificar los procesos centrales o core de las 

empresas MiPYME; (3) se caracterizan los procesos estratégicos del negocio; Estos tres 

elementos iniciales corresponden a las actividades básicas a desarrollar por parte de las 

empresas MiPYME a articular. (4) A partir de este punto, se ingresa en el entorno virtual, 

donde se incluyen las tecnologías básicas y adecuadas a las necesidades de funcionalidad 

de dichas estructuras virtuales (5) esquematizando posteriormente el modelo estandarizado 
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de operación basado en la cooperación, colaboración  e interés que existe entre las 

entidades de la red. 

La generación de procesos innovadores de negocio inter-empresa, permite la construcción 

de relaciones de trabajo sólidas, orientadas a capturar oportunidades del mercado, con el fin 

de generar un adecuado procesamiento y respuesta. Las 4 fases que comprenden la 

metodología de integración empresarial son:   

3.1 FASE DE DISEÑO DEL MODELO DE EMPRESA VIRTUAL: en esta fase se 

seleccionan y se asignan los roles y funciones de las empresas que posteriormente 

harán parte del modelo de integración empresarial. Esta fase se realiza así: 

3.1.1 Clasificación y selección de las nuevas estructuras empresariales: para 

lograr una correcta selección de participantes es necesario generar una 

muestra piloto o fase experimental en un sector definido de empresas 

MiPYME, de tal manera que se estudia previamente el sector, las 

organizaciones candidatas para el desarrollo de un diagnóstico del estado 

actual de capacidad, procesos, intensiones de relación y modelo financiero.  

Una vez clasificadas, se evalúan las empresas para corroborar el nivel de 

madurez que poseen para el desarrollo de actividades en el ámbito virtual. 

Entre los elementos que se valoran están (i) grado de penetración y 

apropiación de las TIC´s; (2) Capacidad de procesos y manejo de estándares; 

(3) Desarrollo de nuevos productos y servicios; (4) Idoneidad y 

concordancia del plan estratégico (objetivos estratégicos, estructura de 

costos, capacidad logística; (5) nivel de formación del talento humano, (6) 

capacidad de endeudamiento e inversión y (7) grado de investigación, 

desarrollo e  innovación. Esta evaluación y selección permite, identificar las 

capacidades centrales de cada empresa a articularse en red virtual, 

determinar las fortalezas y debilidades de cada participante, y estructurar 

planes de desarrollo. 

3.1.2 Generación de vínculos: dado que la finalidad de la integración virtual de 

empresas MiPYME es servir de palanca para el desarrollo de sectores por 

estas empresas configurados, la definición de capacidades a través de la 
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visión por procesos, permite visibilizar la tipología de relaciones en un 

esquema transparente a través de los eslabones que configuran la cadena de 

suministro. 

3.1.3 Ubicación de empresas y diseño tecnológico: las empresas que se articulan 

en entramados virtuales no requieren pertenecer una zona geográfica 

definida, esta  ventaja se soporta sobre la cercanía propuesta por las 

tecnologías de comunicación, sin embargo dada la crítica geografía 

colombiana, es importante establecer la criticidad de las operaciones de 

transporte y distribución física real, en el momento de hacer efectiva una 

entrega al cliente final.  

3.2 FASE DE CREACIÓN DE LA EMPRESA VIRTUAL. Las actividades que se 

ejecutan para el desarrollo de una articulación virtual son: 

3.2.1 Determinación del tipo de necesidades y oportunidades que se podrán 

atender: se hace imperante hacer un análisis al mercado para reconocer las 

oportunidades a ser atendidas, de tal manera que se complete el portafolio de 

servicios de la entidad virtual. 

3.2.2 Configuración de las estructuras y asignación de roles: Con el portafolio 

de las oportunidades definido, se procede a establecer que empresas se 

articularan para atender los requerimientos, así mismo se debe definir qué 

entidad será bróker, cuales son las entidades que desempeñaran funciones 

nucleares, críticas y necesarias. En la tabla 2 se presenta una adaptación de 

los posibles roles que se desempeñan en una articulación virtual.  
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Tabla 2. Roles para la Empresa Virtual. 

 

Fuente: Adaptado de (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2008). 

3.2.3 Ejecución de actividades: Luego de asignar roles, las empresas ejecutan lo 

asignado bien sea en labores de producción, compras, despacho, 

almacenamiento o transporte, de tal manera que se genere valor para el 

cliente. 

3.3 FASE DE GESTIÓN DE LA EMPRESA VIRTUAL: esta fase contiene las 

actividades encaminadas al mantenimiento de los Core Business de las empresas 

articuladas. Esta fase se plantea teniendo en cuenta que  el éxito de la integración 

recae en la adecuada definición de las competencias core (el mejor saber hacer), 
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estableciendo redes empresariales con una estructura y diversificación de los 

portafolios. Las sub-fases para el desarrollo de esta fase son: 

3.3.1 Selección de las competencias claves, es decir se define que producir, y 

quien lo puede hacer. Se establece que procesos de negocio se ejecutan y 

cuáles pueden ser integrados. Finalmente se define el grado de penetración y 

apropiación de la tecnología presente y disponible en las empresas 

seleccionadas, que han de soportar la ejecución de las operaciones 

virtualizadas.  

3.3.2 Uso de competencias claves, en esta sub-fase se articulan las empresas bajo 

esquemas de productos y/o servicios específicos, se promociona y ofrecen 

servicios. Se diversifica el portafolio por medio de adaptabilidad y adopción  

de nuevos procesos y nuevas tecnologías. 

3.4 FASE DE EVALUACION Y MEJORA DE LA EMPRESA VIRTUAL. En esta 

fase se definen las actividades necesarias y los elementos básicos que requieren 

atención dada la valoración de resultados, los cuales han de llevar a la mejora del 

sistema planteado o a la redefinición de la estructura virtual, para el desarrollo de 

esta fase se toma como referencia el balance score card. Entre las sub-fases 

identificadas están: Aplicación de indicadores de gestión; Análisis de los resultados; 

Replanteamiento de objetivos; Reasignación de funciones; Reasignación de roles. 

3.4.1 Realimentación. Actividad de retorno de información a cada uno de los 

procesos, es realizada en esta fase por el bróker, y tiene como finalidad dar a 

conocer a cada uno de los miembros de la articulación los cambios 

presentados a raíz de acciones o planes de contingencia que superan el mal 

funcionamiento del sistema virtual.  
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4. CONCLUSIONES  

La variabilidad de los merados, unida a los requerimientos del mercado, exige una 

preparación diferente de las condiciones operativas de las empresas MiPYME, utilizando 

para esto los aportes de las tecnologías de información y comunicaciones. 

El desarrollo metodológico planteado, permite que los procesos de negocio de las empresas 

MiPYME aumenten su capacidad en cuento a flexibilidad, adaptabilidad y velocidad de 

respuesta, elementos diferenciadores que progresivamente se han consolidado como 

decisorios para el cliente final. 

La importancia de las empresas MiPYME en Colombia es muy alta, por tal razón es 

necesario generar estrategias que apunten hacia el apalancamiento y fortalecimiento de sus 

procesos de negocio. Los encadenamientos productivos son una buena aproximación de 

articulación empresarial que aplican principios básicos de cooperación e integración, figura 

adoptada por pocas empresas MiPYME. Por lo tanto, el desarrollo de una metodología para 

la integración de empresas MiPYME, fundamentada en la empresa virtual, emerge como 

una alternativa que posibilita potenciar las capacidades en los procesos de negocio, 

ampliando la cobertura del mercado, perfeccionando las operaciones y cumpliendo con la 

promesa al cliente, aumentando por ende la competitividad de las empresas y los sectores. 

Las relaciones operacionales planteadas configuran un marco de opciones para los 

empresarios y sus empresas, ya que dependiendo de su interés o nivel de confianza, podrán 

configurar relaciones más o menos profundas, pasando de una vinculación estática, a una 

dinámica con un desarrollo operacional. Este funcionamiento depende del nivel de madurez 

que tenga cada empresa interesada en la relación, es decir, elementos como la confianza, la 

buena voluntad, la ética y el buen comportamiento en las negociaciones, son aspectos que 

configuran la personalidad de individuos, que configuran el entramado de empresas. De la 

existencia de individuos íntegros en la gestión de empresa, se presupone la existencia de 

objetivos globales comunes y principios rectores de cordialidad y buenas maneras entre los 

vinculados (empresarios). Este es uno de los beneficios de trabajar en el entorno de las 

Empresas MiPYME, ya que, se desarrollan negociaciones con la cabeza visible de cada 

Empresa. Por otro lado, elementos como el intercambio de información, la congruencia de 
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objetivos puntuales y la toma de decisiones son los elementos que configuran el principio 

de interdependencia.  

Se espera desarrollar una aplicación que supere el modelo piloto aplicado, de tal manera 

que se perfile o mejore la estructura propuesta, incluyendo toda la plataforma tecnológica 

requerida. 
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14 VIRTUALIDAD - REALIDAD EMPRESARIAL. CASO EMPRESA PYME –
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RESUMEN 

En los últimos años se ha observado en Colombia un notable incremento en la penetración 

y uso de Internet gracias a la reducción de los costos de conexión y del hardware 

computacional necesario, así como, a las diversas opciones de acceso a la Web. En este 

marco, desde el grupo de investigación en productividad y competitividad GICPE, de la 

Universidad Autónoma de Occidente, se ha desarrollado un proyecto denominado 

―Empresa PYME Virtual Colaborativa – Modelado y Arquitectura‖ que inscribe entre sus 

alcances la catalogación de la realidad empresarial del enfoque colaborativo en empresas 

virtuales MiPyME.  

Este artículo presenta la percepción colaborativa en ambientes virtuales de un caso piloto 

en particular, para el dúo clientes-empresa MiPyME (proveedora) en el esquema de la 

cadena de suministro, bajo la premisa ―ganar-ganar‖ con el aprovechamiento de la 

tecnología Web a su disposición. La hipótesis planteada está en función de establecer la 

intensión de todos los clientes con acceso a Internet, para establecer una vinculación inter-

dependiente con su proveedor especializado de productos y servicios, bajo un modelo de 

colaboración virtual en el campo de su especialidad. El análisis tanto de la información 

estadística y estudios relacionados, así como los resultados obtenidos en el sondeo 

realizado en la empresa MiPyME piloto, revelaron una positiva predisposición por parte de 

las personas-clientes, en no solo beneficiarse de un entorno de colaboración virtual, sino 

también de aportar información y experiencias para beneficio de la comunidad conectada.  

                                                 
1
 Docente de Ingeniería – Departamento de Operaciones y Sistemas, Universidad Autónoma de Occidente. 

2
 Docente-Investigador de Ingeniería – Departamento de Operaciones y Sistemas, Universidad Autónoma de 
Occidente. 



 

3454 

Las empresas MiPyME deben incorporar entre sus estrategias de desarrollo, el uso de  

plataformas de comunicación con sus clientes y proveedores, con el objetivo de aprovechar  

las Tecnologías de la Información y la Comunicación disponibles, bajo la salvedad de que 

esta plataforma responda a las necesidades del encadenamiento acorde a las posibilidades 

de todos los vinculados. 

Palabras claves: Modelos de colaboración, Empresa Virtual, Pequeña y Mediana Empresa. 

INTRODUCCIÓN 

En el actual el mundo globalizado las Empresas Micro, Pequeñas y Medianas (MiPyME) 

enfrentan el reto de competir con adversarios de distintas zonas geográficas del mundo, que 

ingresan al mercado local con productos de excelente calidad y a precios competitivos. El 

uso de tecnologías de la información y las comunicaciones se ha convertido en un factor 

clave de éxito para estas empresas. Una estrategia para que las MiPyME ingresen en estas 

ligas de mercado mundial tecnológico es el desarrollo de mutua colaboración entre 

empresas, clientes y proveedores, ya que estas articulaciones representan una oportunidad 

de mejora a problemas específicos en campos como el diseño y el desarrollo de productos. 

Existe gran cantidad de literatura que expone los elementos teóricos relacionados con la 

articulación de empresas en el contexto virtual, sin embargo son muy pocas las evidencias 

de una aplicación especifica que involucre a las empresas MiPyME con sus clientes y 

proveedores; los modelos de colaboración se racionan principalmente a la integración entre 

empresas que buscan convenios especiales para competir de manera mas eficiente, mas no 

en el desarrollo de modelos de colaboración como estrategia para el posicionamiento de 

marcas, fidelización y retroalimentación que permita un efectivo desarrollo de los procesos 

empresariales internos. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

Dos de los problemas más críticos entre las empresas MiPyME, sus clientes y los 

proveedores, son la comunicación y las relaciones de inter-dependencia o colaboración, 

incluso en una era en que el desarrollo de la virtualidad ha revolucionado la interacción 

entre individuos, y puesto al alcance de todos tecnología de vanguardia, se sigue dando 
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prioridad a la comunicación por vía telefónica, correo electrónico e incluso facsímil; con 

relaciones transaccionales que utilizan la tecnología básicamente con fines sociales poco 

productivos. La colaboración entre empresas a cualquier nivel requiere no solo de 

Tecnologías de Información y de la Comunicación, sino además, de una adecuada gestión 

empresarial con un componente social que obliga a romper los paradigmas y temores 

referentes a la colaboración, cooperación y el compartimento de información, recursos y 

riesgos. 

Cifras mostradas en el Boletín de las TIC Conectividad (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2011) indican que en Colombia, entre el segundo 

trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011, las conexiones de banda ancha (de bajada 

efectiva mayores a 1.024 Kbps y móvil 3G) crecieron un 61.1%, otras conexiones crecieron 

en un 36.8%. En cuanto al número de suscriptores, al segundo trimestre de 2011 se reportan 

5,522,035 de los cuales el 73.8% poseen conexiones iguales o superiores a los 1,024 Kbps 

y en donde el 55% lo hacen de manera fija y el 45% a través de redes móviles. Es de anotar 

que el 66.2% de los abonados a banda ancha fija, pertenecen a los estratos socioeconómicos 

2 y 3, es decir el gran potencial para las empresas MiPyME.  Este informe, también resalta 

el hecho de que las conexiones móviles a Internet en Colombia vienen aumentando de 

acuerdo a la tendencia mundial, pues el crecimiento entre el segundo trimestre de 2010 y el 

segundo trimestre del 2011 fue del 119,79% representado en 2,479,478 abonados de los 

cuales el 46.9% lo hacen a través de módems 3G, el 35.5% en móviles 2G, el 16.9% en 

móviles 3G y el 0.7% con módems 2G, hecho que representa una oportunidad para el 

desarrollo de aplicaciones móviles de diversa índole desde un punto de vista productivo y/o 

de servicios. 

En el ámbito internacional, el estudio sobre conectividad tecnológica Connectivity 

Scorecard (Waverman, Dasgupta y Rajala, 2011) confirma que Colombia se encuentra en 

el décimo puesto del ranking entre 25 países estudiados con economías orientadas a los 

recursos y la eficiencia, con una calificación de 4.06 (de máximo 10 puntos) ubicándose por 

encima de países asiáticos y africanos claves con economías similares como China, Egipto 

e India, aunque por debajo de vecinos latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina y 

México.  También se resalta el pobre desempeño que el sector empresarial colombiano 
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tiene en cuanto al aprovechamiento de las TIC‘s, lo que impacta considerablemente en el 

ranking internacional. Colombia cayó de la novena posición en el 2010 a la décima en el 

2011 (a mayo de ese año). Respecto al uso de redes sociales, es de destacar que aunque 

poco más de 5.5 millones de colombianos poseen una conexión a Internet, las estadísticas 

del sitio Socialbakers (2011) muestran que cerca de 15.5 millones tienen un perfil en la 

popular red social Facebook, 69% de ellos con edades entre los 18 y 44 años. Datos que 

configuran un entorno de posibles clientes. 

Este desarrollo de las comunicaciones basadas en Internet, ha logrado replantear el 

concepto de la e-colaboración, cambiando el tradicional rol de la colaboración cara a cara 

por novedosas asociaciones entre empresas y consumidores (Unhelkar et, al 2010), pues 

cuando dos organizaciones de distintas regiones se unen, capitalizan conocimiento, mismo 

que genera productos y servicios compartidos con costos de operaciones menores. 

En línea con lo anterior las comunidades empresariales han venido desarrollándose en el 

tiempo, adoptando desde modelos básicos de comunicación, hasta los actuales modelos de 

redes entre organizaciones virtuales (Akoumianakis, 2009). Entendidas como grupos de 

personas con un interés y objetivo común cuyas interacciones se rigen por políticas en 

forma de supuestos tácitos, rituales, protocolos, normas y leyes, además de utilizar sistemas 

informáticos para apoyar y mediar en la interacción social y facilitar la unión. Para ésta 

consolidación (Linden, 2010) considera importante los factores culturales de la 

colaboración que han sido medidos en el ranking internacional como Dimensiones 

Culturales (Hofstede, 2010), que mide aspectos como la distancia de poderes, el 

individualismo, incertidumbre y masculinidad. Desde el punto de vista colaborativo, el 

índice de individualismo se refiere al grado en que los individuos buscan integrarse en 

grupos. A mayor valor, la sociedad es más individualista. El colombiano es una persona 

muy sociable (13 puntos) como el ecuatoriano y el venezolano, contrario al estadounidense 

(91 puntos) o inglés que son más individualistas. 

Aprovechando la sociabilidad del colombiano promedio y las Tic´s, con el desarrollo de 

plataformas de comunicación asequible para empresas MiPyME, que ofrecen la habilidad 

para usar tecnologías de la información, como un servicio a través de la red con recursos y 

almacenamiento – Computación en la Nube ( Sun Microsystems 2009), se puede hablar en 
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el país de comercio colaborativo, entendido como (Rowe, 2005) el uso de la tecnología para 

facilitar la colaboración entre empresas, principio que genera el camino para su 

transformación productiva, social y estructural. Así mismo, se deben  referenciar términos 

como Empresa Virtual, definida de forma básica como una alianza temporal de empresas 

que se unen con el fin de compartir experiencias, conocimientos y recursos para 

beneficiarse de las oportunidades de negocio con el aprovechamiento de las redes 

computacionales, y Empresa Extendida, definida como aquella organización dominante que 

extiende sus fronteras hacia delante y/o hacia atrás (clientes, proveedores) de forma 

colaborativa o cooperativa, persiguiendo objetivos comunes y articulando relaciones según 

la necesidad (Camarinha-Matos & Afsarmanesh 2008), estas configuración estructurales de 

empresa se constituyen en opciones de negocio para las MiPyME de un país como 

Colombia.  

En este mismo contexto,  con un enfoque más amplio que vincula ambos lados de la 

cadena, aparece el término cadena de suministro virtual, que se plantea como (Manthou et, 

al 2004) el proceso de planeación y administración del flujo de información, servicios y 

productos de forma colaborativa en un mercado compartido entre proveedores, colegas y 

clientes, de tal manera que se mejoren las operaciones en términos de velocidad, agilidad, 

control en tiempo real y respuesta al consumidor.  

La integración requerida para el desarrollo empresarial en el ámbito virtual, posee un 

aspecto social fundamental que limita la conformación de redes colaborativas, 

especialmente en países como Colombia, donde prima el interés particular y la visión del 

vecino como rival competitivo, impidiendo la visión de colaboración en el marco 

globalizado, donde el vecino no es competencia, si no el posible socio estratégico. Razón 

por la cual, para adoptar un ambiente e-commerce de manera satisfactoria, es necesaria una 

integración social previa a la integración tecnológica que promueva la confianza y la 

reciprocidad así como, el desarrollo de destrezas colaborativas que permitan cumplir con 

las metas comunes y superar los conflictos en un marco de aprendizaje conjunto. 

Para fundamentar el desarrollo de cualquier operación empresarial en un entorno virtual,  se 

requiere entre otras conocer el modelo estructural y la arquitectura funcional de las 

empresas y los procesos que se articulan en el entorno virtual, así como la metodología de 
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implementación, aspectos que no se abordan en este documento, pero si no se conoce el 

nivel de intencionalidad de articulación de los individuos que representan las empresas que 

han de constituir el entramado virtual y su capacidad de interconexión al entorno virtual, la 

estructura del modelo, de la arquitectura y de la metodología serán solo una propuesta mas 

para el posible desarrollo empresarial de las MiPyME. 

METODOLOGÍA 

El desarrollo metodológico para la reconocer la casuística que involucra a la empresa 

piloto, se estructuro en cuatro (4) fases secuenciales así: 

Fase 1: Se hizo un reconocimiento de los procesos, productos, sistema empresarial, 

modelo estratégico y la cadena de suministro de la empresa Losánika 

Biocosmetica
1
. 

Fase 2: Se definió la hipótesis del estudio como ―determinar el grado de aceptación de los 

clientes hacia un modelo de colaboración virtual‖, para lo cual se desarrollaron 

dos encuestas, una de opinión aplicada a los empleados de la empresa para 

indagar sobre modelos de colaboración y empresa virtual para el mejoramiento 

de la distribución y el soporte técnico en la empresa piloto, y otra a los clientes 

registrados en la base de datos de correos electrónicos definida para medir 

aspectos relacionados con Tic´s y colaboración en ambientes virtuales. Se 

despacharon 976 correos electrónicos de los cuales se recibieron 120 respuestas a 

junio 2011. Los participantes (clientes) completaron una encuesta en línea, alojada 

en la página Web de la empresa MiPyME piloto; el instrumento se conformó de 

38 preguntas suficientes para describir la muestra y responder la hipótesis 

planteada. Se programo la entrega de mensajes de realimentación, para que cada 

vez que el cliente abriera la encuesta sin dar respuesta, enviara una señal revisión 

al correo definido con la información ―sin diligenciamiento de la encuesta‖, esto 

con el fin de establecer el numero de intentos que tienen los clientes para 

responder la encuesta.  

                                                 
1
 Para mayor información ver: www.losánica.com  

http://www.losánica.com/
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Fase 3. Se despacharon dos correos electrónicos a todos los clientes de la base de datos 

provista por la empresa piloto, invitando a llenar un formulario a través de un 

enlace ubicado en la página Web de la misma desarrollada en PHP. La 

información recopilada desde el formulario fue remitida de inmediato a un correo 

electrónico definido. A partir del segundo correo despachado, se configuró una 

herramienta electrónica para la tabulación automática del formulario de tal forma 

que se recibió la información de realimentación a través de correo electrónico, 

dicha herramienta acumulo información y genero los diagramas estadísticos. 

Fase 4. Se analizaron los resultados arrojados por el programa diseñado y se generaron las 

conclusiones.   

RESULTADOS 

De las 976 invitaciones enviadas para responder la encuesta, se recibieron 120 respuestas 

que corresponden al 12.3% del total; el 42% de las respuestas se recibieron en los ocho 

primeros días de despachada, un 36% 8 días después y el 22% restante, después de 18 días. 

(Ver Figura 1) Es de anotar que 8 días después de despachada la invitación, se envió una 

nueva invitación a manera de recordatorio.  

Figura 1. Tiempo de respuesta a la encuesta. Muestra el tiempo en que los clientes tardaron 

en responder la encuesta a partir de la fecha de la primera invitación. 
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Fuente: Autores. 

De acuerdo a las características propias del sector al cual pertenece la empresa piloto, un 

alto porcentaje de sus clientes (el 74%) tienen formación a nivel técnico o tecnológico; De 

otro lado, el 67% son personas independientes que ejercen su profesión; el 92% manifiesta 

poseer un computador propio (de escritorio y/o portátil) y el 87%, conexión a Internet (el 

4% de ellos lo hace de manera móvil). 

Respecto al uso de Internet, el 88% posee algún sistema de mensajería instantánea (66% en 

Live Messenger) y el 89% posee un perfil en una red social (80% en Facebook), sin 

embargo, solo el 19% ha realizado compras con su tarjeta de crédito; finalmente, un 88% 

manifiesta interés en las comunidades virtuales , el 77% está interesado en poseer un 

espacio Web compartido con la empresa piloto y el 84%, opina que si estaría dispuesto a 

compartir información con la comunidad virtual (ver figura 2). 

Figura 2. Interés en compartir información.  

     

 Fuente: autores. 

Finalmente, cabe destacar que para el 93% de los encuestados, la calidad de los productos 

que fabrica la empresa es catalogada como muy buena mientras que solo un 3% los califica 

como aceptables; en cuanto a los resultados obtenidos con ellos, para el 56% son 
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excelentes, para un 32% aceptables y solo un 2% manifestó que eran pocos. Desde el punto 

de vista precio, un 74% considera que es aceptable, un 13% cree que son costosos pero un 

5% considera que son económicos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

El sondeo realizado en la empresa piloto mostró que un importante número de clientes de la 

empresa piloto posee los recursos necesarios para acceder a Internet, además, está 

familiarizado con el uso de los sistemas de mensajería instantánea así como de redes 

sociales y algo importante, tiene predisposición en participar en comunidades virtuales y 

compartir información; los resultados confirman efectos y tendencias que al respecto se 

encuentra en fuentes estadísticas así como en otros estudios relacionados. 

Si bien, en la encuesta el 95% manifiesta que consulta su correo por lo menos una vez a la 

semana, las respuestas a la invitación no reflejan lo mismo, lo cual puede significar que 

muchos de los clientes pasan por alto la publicidad remitida por la empresa, no les llamó la 

atención la información (como se constató con aquellos clientes que ingresaron al 

formulario sin remitir las respuestas) y para algunos más, la información llega a sus 

bandejas de correo no deseado o es filtrado por sus configuraciones de seguridad. Las 

empresas deben incorporar mecanismos eficientes que les permita mantener una adecuada 

calidad y vigencia de la información sobre sus clientes, más aún cuando los medios de 

contacto no son personalizados. 

Como el 67% de los encuestados labora de manera independiente, es necesario que la 

empresa diseñe servicios acorde a esa condición, de tal manera que sus clientes se 

beneficien por ejemplo de programas de entrenamiento y capacitación en el uso de sus 

productos específicos, lo que redunda en una mayor rotación de los mismos y 

posicionamiento de la marca. 

El interés mostrado de los clientes por las comunidades virtuales, confirma el estudio de 

Hofstede y hace viable la conformación de plataformas de colaboración virtual en donde las 

empresas vinculen a sus clientes y proveedores, de tal manera que se aproveche de manera 

productiva, los recursos tecnológicos ya disponibles y conocidos por todos ellos. Aun así, 
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aunque la tendencia local e internacional apunta a un mayor uso de los dispositivos 

móviles, para el caso particular de la empresa piloto estudiada, los clientes que disponen de 

la misma son reducidos por lo que no se debería contemplar dentro de las estrategias a corto 

plazo, el desarrollo de servicios para dicho segmento. 

Los productos ofrecidos por la empresa poseen una muy buena aceptación entre los clientes 

tanto en calidad como precio; al conformar la comunidad virtual se logrará mejorar la 

distribución de los mismos así como el acceso a soporte técnico. Las empresas pueden 

invertir en plataformas tecnológicas sencillas a corto plazo que les facilite mejorar sus 

relaciones con clientes y proveedores, a la vez que aumentan la rotación de productos de tal 

manera que vayan adquiriendo experiencia y organización antes de intentar vincularse a 

comunidades más grandes (entre empresas). 
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RESUMEN 

Las actividades innovativas se constituyen cada vez más como una condición necesaria en 

las organizaciones, sin lugar a dudas tal condición genera mayor vulnerabilidad en las 

pequeñas y medianas unidades organizacionales, pues en la medida que la inversión en 

conocimiento que permita crear e innovar, sumado a la aplicación de  nuevas tecnologías 

permite construir una dinámica de gestión y procesos estratégicos que garantiza la 

competitividad y desarrollo en el tiempo. 

El trabajo en asociatividad, la capacitación y mejoramiento de niveles educativos, la 

capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades del medio y la vinculación a los 

programas de apoyo institucional se convierten en un reto inminente para las PyMEs 

antioqueñas como contribuyentes al tejido económico social  de la economía.  

Finalmente la presencia de las Instituciones es necesaria para lograr el proceso de 

sostenibilidad basada en innovación en las PyMEs de la región, basado en el apoyo a la 

educación, trasferencia tecnológica, aplicación de TIC y facilitar negociaciones en 

mercados externos. 

Palabras claves: PyMEs, Competitividad, Innovación, Sustentabilidad, Gestión  
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INTRODUCCIÓN 

Desde los procesos de apertura, las pymes
1
 se han constituido  como una de las principales 

fuentes de desarrollo para la economía colombiana.  Estas se han convertido en unidades 

organizacionales que en su proceso  generan gran parte del empleo y la producción de 

bienes y servicios de la economía y promueven el crecimiento de ésta. Los especialistas 

destacan la importancia de su participación en los procesos productivos y su capacidad de 

transformación, otros resaltan sus características en el volumen de ventas, el capital social, 

el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos para definirla.  

Algunos autores sostienen que las PyMEs deben analizar situaciones o problemas que son 

continuos y característicos, a pesar que han sido diagnosticados antes, tales como la falta de 

liquidez, la débil articulación sectorial, la poca participación de las instituciones con 

políticas de apoyo a su proceso productivo, básicamente desde la perspectiva tecnológica y 

de innovación, así mismo a la creación de redes empresariales, que permita la inserción en 

mercados externos de manera productiva y continúa, que permitan la permanencia de la 

vocación empresarial de la región. Teniendo en cuenta que las economías de las regiones 

están influenciadas por su tendencia histórica productiva, de ahí sus tendencias a 

especializarse en algunos sectores más que en otros, así los patrones organizacionales de 

una determinada industria y con ello de la sociedad permiten identificar las diferentes y 

continuas transformaciones de las necesidades, dando lugar a novedosas invenciones que a 

lo largo del tiempo se van transformando en innovaciones productivas y en estrategias de 

expansión de mercados y así mismo de continuidad. 

Sin embargo, dada la creciente competencia que los mercados experimentan en la tendencia 

económica actual, implica para cualquier organización mayor inestabilidad y riesgo, 

obligando a  que las organizaciones cada vez deben responder de manera más eficiente y 

competitiva. De acuerdo a esto, el proceso para las pequeñas y medianas empresas es 

                                                 
1
 La Pequeña empresas en Colombia presentan, según la ley las siguientes características: 1) planta de 

personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 2) activos totales por valor entre quinientos uno (501) 

y menos de cinco mil uno (5001) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la mediana empresa en 

Colombia se responde a los siguientes parámetros: 1) planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores, y 2) activos totales por valor entre cinco mil uno (5001) y quince mil (15000) 

salarios mínimos mensuales legales vigente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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enfrentar un escenario local e internacional muy exigente y adicionalmente competido. Es 

así como la generación de nuevas ideas, la inversión en conocimiento, en tecnologías de 

comunicación y de producción, se convierten en una necesidad y en estrategias tanto para 

las grandes como para las medianas y pequeñas organizaciones que les permitan el 

reconocimiento y sustentabilidad de estas.  La importancia de conocer si sus estrategias en 

innovación se encuentran bien orientadas, teniendo en cuenta que el mercado presenta 

mayores niveles de competitividad y la demanda es creciente.  

Aquí se analizará cómo la innovación se convierte en una estrategia de competitividad en la 

PyMEs exportadoras a partir del conocimiento adquirido en sus procesos organizacionales 

y productivos, que además es una estrategia que permite generar en una economía  

crecimiento y competitividad.  

FUNDAMENTO TEÓRICO  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

La gestión en innovación es considerada como la flexibilidad de anticipación y acción 

frente al entorno, incluyendo los diferentes entornos, lo que permite diferenciar el proceso 

innovador de la capacidad de diversificar de las organizaciones, tal proceso se asocia con la 

continua gestión del conocimiento y del aprendizaje, características que permiten enfrentar 

los cambios y los impactos organizacionales con mayor capacidad de respuesta. De acuerdo 

con Shumpeter (1975), las innovaciones surgen del empresario, como consecuencia de las 

necesidades creadas por los productores. 

Acs y Audretsch (1994), sostienen que existe una relación directa entre la inversión en 

investigación y desarrollo y la producción de conocimiento, que a partir de esto es que el 

producto innovador está determinado por los insumos innovativos del período anterior, 

además el conocimiento es quizás el input más importante para la producción de 

innovaciones, así mismo identifican que existen algunos escenarios en el mercado que son 

más propicios para la actividad innovadora que otros.  

Para Castells (1999), la innovación es un conjunto específico de relaciones de producción y 

gestión, basada en una organización social que comparte una cultura industrial y unas metas 
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instrumentales encaminadas a generar conocimiento, procesos y productos. Los medios de 

innovación son fuentes para la generación de valor agregado en el proceso de producción 

industrial en la era de la información.  

La innovación se genera de acuerdo a los estilos de gestión que sostenga la empresa, 

Yoguel y Boscherini (1996), a las particularidades educativas y culturales que puedan tener 

la firma, se considera además que el proceso innovador también depende del entorno social 

e institucional de la firma y su capacidad para crear competencias en este. Significa 

entonces que cada organización debería definir e identificar las tecnologías necesarias y sus 

combinaciones de producción que le permitan construir un potencial industrial diferente o 

innovador, Hamel y Prahalad (1994).  

Por otro lado Maussa (2011), Las empresas se encuentran en la incorporación de nuevos 

conceptos en su gestión: Internet y las Nuevas Tecnologías, la gestión del talento humano y 

del conocimiento, la globalización, el enfoque hacia el cliente, el cambio constante, la 

gestión de la innovación, entre otros. Estos elementos que se integran en la gestión 

empresarial, obligan al modelo de negocio tradicional a evolucionar hacia nuevos modelos 

de gestión para mejorar la competitividad y los niveles de rentabilidad 

La innovación corresponde a una transformación de la información, la aplicación de un 

nuevo conocimiento, tecnologías, análisis de entornos, es decir una combinación de 

factores cuyo producto es considerado una estrategia de innovación, cada combinación 

puede representar un resultado diferente, lo que significa que las organizaciones tienen la 

posibilidad de innovar inherente a su proceso productivo, el reto está en identificar la 

combinación adecuada, que significará la estrategia a seguir. 

Es así como la innovación afirma Drucker debe ser parte integral de lo ordinario, casi que 

de la rutina. Esta es concebida como el proceso de acumular conocimiento y aplicarlo de 

acuerdo a las necesidades, es decir transformar; según Bessant (2005), el aprendizaje no es 

automático, este se adquiere a partir de la experiencia que además genera la necesidad de 

aprender. Adicionalmente, Bessant (2005), las PyMEs enfrentan obstáculos a la hora de 

innovar, que finalmente se convierten en desventajas, dada la ausencia de factores claves 

para enfrentar el proceso, factores tales como la falta de liquidez, la poca experiencia, que 
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les impide acumular muchas veces el conocimiento, la continua presión del entorno en 

términos de necesidades y competencia y factores exógenos como los comportamientos del 

mercado y políticas institucionales de las cuales no pueden tener control. 

Tradicionalmente las investigaciones explican que la innovación está asociada con el 

concepto de Investigación y Desarrollo (I+D), con la creación de nuevos productos y 

procesos y la generación de nuevas idea. Sin embargo según Peter Drucker (1999), la 

innovación es el mejor medio para preservar y perpetuar la organización, y esa es la base 

para la seguridad y el éxito de la gestión gerencial. 

Es decir, que la innovación debe verse a sí mismo como un proceso  dinámico a través del 

cual ésta va definiéndose y, al mismo tiempo, va generando un proceso de gestión 

empresarial basado en las personas, información, conocimiento y recursos tanto financieros 

como tecnológicos. Es así como la generación continua de innovación obedece a una buena 

gestión del conocimiento y del aprendizaje de los cambios y los impactos organizacionales 

que las empresas van experimentando.  

La evidencia empírica demuestra que todas las empresas deben ser innovadoras, 

incluyendo, sin duda, a todas las PyMEs, esto obedece a una simple razón de supervivencia. 

De acuerdo a esto, las organizaciones tienen diferentes dimensiones organizacionales en las 

que pueden abordar la innovación y lograr con esto una ventaja competitiva que les permita 

sostenibilidad en el mercado. 

Desde la perspectiva tecnológica, el entorno y, en particular, la presión del mercado, a 

través de la competencia pueden inducir procesos de modernización tecnológica. De ello 

constituyen un ejemplo los procesos de reconversión registrados en los años 90 en América 

Latina, que han sido analizados por diversos autores (Jaramillo et al., 2000; Chica, 1998) 

algunos de los cuales señalan que tuvieron un carácter defensivo (Lugones, 2000).  

La innovación tecnológica, asociada con la inversión en investigación y desarrollo que se 

genera en la organización, implica un trabajo creativo que llevado a cabo de manera 

sistémica permite incrementar el conocimiento y esto a su vez estrategias a partir de 

experiencias, este tipo de innovación permite crear nuevas aplicaciones, sin embargo, es 
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una inversión costosa y para las PyMEs que de manera característica tiene problemas de 

liquidez, resulta una decisión muy arriesgada. Para ello es necesario desmitificar la 

tecnología como algo extraordinario, ajeno al normal funcionamiento de la empresa, Solé y 

Martínez (2003). Las instituciones tienen la responsabilidad frente a este escenario 

productivo y  de desarrollo social. Según Storper y Salais (1995), la destreza tecnológica 

está reflejada en el rango y la velocidad de la innovación productiva para que en cualquier 

momento se incremente el comercio. 

De acuerdo a esto, se puede concebir que la materialización desencadena en productos y 

procesos de innovación, obligando a la empresa a desplegar sus capacidades de innovación, 

es decir que tal dinámica es un proceso necesario, que cuando se origina el primero resulta 

casi espontaneo lo siguientes, la innovación del producto, la innovación de procesos y por 

último esto exigiría la innovación organizacional 

La innovación de producto, está ligado al componente tecnológico  y se basa en las mejoras 

significativas en especificaciones técnicas, componentes y materiales, software 

incorporado, procesos que permiten garantizar valor y su continuidad crea entonces la 

generación de valor, condición inicial para sostenerse y crecer en los mercados tanto locales 

como internacionales. Es claro además que la innovación de productos no tiene que estar 

basada exclusivamente en el desarrollo de competencias tecnológicas, esta permite también 

introducir flexibilidad o capacidad de producir diversidad o complementariedad en los 

productos existentes. A partir de esto es claro como el jalonamiento de la demanda está 

asociado a las exigencias del mercado y a los usuarios (Lundvall, 1988); las capacidades 

endógenas pueden ser activadas por los casos en los cuales las nuevas tecnologías 

incorporadas, suscitan la realización de adaptaciones que provocan innovaciones en 

productos o también, por la dinámica de las actividades tecnológicas y de innovación 

adelantadas por la empresa; la intencionalidad estratégica expresada en las formulaciones y 

decisiones de esta índole, inducen modificaciones en la firma que conducen a procesos 

innovativos.  

Innovación de procesos, tradicionalmente los estudios sobre la innovación de procesos se 

centran en la dinámica del proceso productivo de las organizaciones, a partir de la década 

de los ochenta donde se comienza a aplicar prácticas de calidad, las técnicas de mejoras 



 

3471 

para los procesos de las organizaciones ya no es solo para la parte productiva, sino además 

para los procesos comerciales y administrativos de soporte. (Davenport y Short, 1990) 

(Hammer y Champy, 1993). Se entiende por innovación de procesos el proyecto de cambio 

profundo de un proceso multifuncional con el objetivo de mejorar los resultados como la 

calidad, el coste, la flexibilidad o el plazo de realización (Ramis-Pujol, 2003). 

A partir de Yoguel y Boscherini (1996), se establece que la innovación en las empresas 

permiten identificar un carácter multidimensional, en la que es posible diferenciar dos 

escenarios que influyen no sólo en la importancia que tienen las actividades innovadoras, 

sino además en los otras dimensiones que estas se manifiestan, inicialmente  se destacan el 

escenario  de gestión, las características sociales, educativas, emprendedoras, la toma de 

decisiones de los empresarios, la historia previa de las firmas y la capacidad de diseño de 

estrategias. En segundo lugar, está el entorno socio-institucional y su influencia en el 

diseño y construcción de competencias. Sumado a esto, los autores sostienen que las 

competencias acumuladas permiten decodificar de distinta forma en conjunto de 

informaciones y señales del ambiente en términos de conocimientos específicos vinculados 

a sus particularidades, generando una necesidad de innovar en sus estructuras 

organizacionales y permitiendo la innovación en este sentido. 

Innovación Organizacional, considerada como la aplicación de estrategias dirigidas a la 

mejora en la toma de decisiones, a la estructura de canales de comunicación, el diseño de 

mecanismos de planeación, coordinación y control de forma tal que se garantice un proceso 

ordenado de producción con estrategias de comunicación. 

Es así, como todas las categorías de innovación se relacionan entre sí, la introducción de 

tecnologías, exige la creación de nuevas estrategias de producción y esta a su vez requiere 

de innovaciones organizativas, nuevas estructuras organizacionales, políticas. De acuerdo a 

esto, se identifica que el tema de la innovación no es sólo la inversión en tecnología,  es 

decir que se analiza la dinámica de innovación que suponen una mejora continua de los 

procesos, la innovación se considera como el resultado de un proceso interactivo, así 

mismo soportan este criterio (Kline y Rosenberg, 1986, y Lundvall, 1988), el cual 

concluyen que el proceso inicia con las fuentes de ideas que dan origen a la innovación. 
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Estas se pueden agrupar en tres grandes categorías: el jalonamiento del mercado, el empuje 

(tecnológico) endógeno, y la intencionalidad estratégica (Malaver y Vargas, 2004 a).  

A partir de esto puede considerarse que el resultado de la aplicación y el desarrollo de 

nuevos procesos en políticas organizacionales, tecnológicas, comerciales, que se formulan 

en las organizaciones con el objetivo de lograr un mejor desempeño económico y social 

logrando competitividad en el tiempo se denominara sustentable. 

En el escenario colombiano el proceso de innovación está condicionado por una débil  

estructura productiva  y un frágil apoyo institucional, se presenta muy poca estrategias 

institucionales de información que propicie difusión tecnológica, apropiación del 

conocimiento e innovación competitiva. Esta dinámica marca características al lento 

desarrollo económico,  además se suma que la capacitación laboral basada en mejoramiento 

continuo de procesos, se convierte en un costo alto para el empresario y por lo tanto pocas 

veces se contempla la estrategia, sin embargo, el acompañamiento institucional algunas 

veces intenta satisfacer estas necesidad, convirtiéndose esto en factores estáticos que 

impiden la  dinamización a través de la acumulación colectiva de conocimiento y la gestión 

empresarial que propicie la innovación . 

Sin embargo algunos sectores de la industria colombiana parecen contar con una tendencia 

innovadora, y es precisamente por contar con factores como ventajas comparativas que a lo 

largo del tiempo la misma industria las ha transformado en competitivas, gracias a la 

aplicación de tendencias innovadoras, tales son el caso de sectores como el textil 

confección, energético, construcción, entre otros; en los que su participación como cluster
1
 

es una muestra de la inversión y diseño innovador en sus procesos.  

                                                 
1
 De acuerdo Porter , un clúster es un grupo de compañías y asociaciones interconectadas, las cuales están 

geográficamente cerca, se desempeñan en un sector de industria similar, y están unidas por una serie de 

características comunes y complementarias. En los clúster, la creación de riqueza está por encima del 

promedio regional y tienden a exportar un alto porcentaje de su producción. Pueden incluir desde una región o 

ciudad, hasta una red de países vecinos. Dentro de los clústers se pueden encontrar firmas de todos los 

tamaños, compañías de productos finales o servicios, proveedores de insumos especializados, componentes, 

maquinaria, y servicios, instituciones financieras, firmas en industrias relacionadas, instituciones de 

educación, centros de investigación, instituciones gubernamentales y en general, toda organización que de 

alguna manera influya en el desempeño del clúster. 
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La evidencia empírica parte de las hipótesis de que las diferencia en la tasa de innovación 

entre PyMEs y la gran empresa, obedece a las características y a la estructura del mercado, 

y al número de innovaciones del sector industrial en general o de los sectores específicos. 

Se presenta una relación inversa entre el número de patentes existentes y la concentración 

industrial 

Específicamente en el caso de antioqueño el concepto de innovación se presenta desde 

algunos sectores que trabajan de manera asociativa
1
, sin embargo el proceso innovador, la 

mayoría de veces, está condicionado por variables exógenas
2
 que impiden una continuidad 

del proceso innovador en las organizaciones y con mayor impacto en las PyMEs, dada su 

estructura organizacional y su poca capacidad de responder a eventos inesperados, 

adicionalmente aquellas que presentan procesos exportadores y aun no están en una 

dinámica como la de los cluster, es decir que no  realizan alianzas y trabajo cooperativo en 

la producción y comercialización de sus productos para llevarlos a los mercados 

internacionales, lo que les resta competitividad. 

METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo la metodología de estudios de caso, ya que con esta metodología  se puede 

indagar a profundidad por los factores cualitativos y los rasgos que de las competencias de 

gestión, procesos y políticas comunes de las PyMEs manufactureras antioqueñas del sector 

textil-confección identificando los rasgos de la innovación como estrategia de 

competitividad de las mismas. 

Los instrumentos metodológicos utilizados serán de carácter cualitativo y los resultados del 

estudio no perseguirán la representatividad. Su objetivo es, más bien, validar el marco 

utilizado y profundizar la indagación sobre la innovación como estrategia de 

competitividad de las PyMEs. 

 

                                                 
1
 Corresponde a la dinámica de trabajo en cluster. 

2
 Aquellas que el empresario no es capaz de determinar y no tiene control sobre estas, como es el precio de las 

materias primas, la tasa de cambio real y la demanda del mercado. 
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RESULTADOS 

Las actividades innovativas se constituyen cada vez más como una condición necesaria en 

las organizaciones, sin lugar a dudas tal condición genera mayor vulnerabilidad en las 

pequeñas y medianas unidades organizacionales, pues en la medida que la inversión en 

conocimiento que permita crear e innovar, sumado a la aplicación de  nuevas tecnologías 

permite construir una dinámica de gestión y procesos estratégicos que garantiza la 

competitividad y desarrollo en el tiempo. 

El trabajo en asociatividad, la capacitación y mejoramiento de niveles educativos, la 

capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades del medio y la vinculación a los 

programas de apoyo institucional se convierten en un reto inminente para las PyMEs 

antioqueñas como contribuyentes al tejido económico social  de la economía.  

Finalmente la presencia de las Instituciones es necesaria para lograr el proceso de 

sostenibilidad basada en innovación en las PyMEs de la región, basado en el apoyo a la 

educación, trasferencia tecnológica, aplicación de TIC y facilitar negociaciones en 

mercados externos. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se busca con este estudio presentar un aporte interesante y nuevo desde la metodología 

planteada, tanto para la comunidad académica como para el gremio que se estudia en este 

proyecto.  

En el ámbito empresarial, el estudio busca de ser de gran ayuda a las PyMEs que están 

exportando o inician el proceso exportador, ya que los resultados arrojan modelos que le 

facilitan dicho proceso, proveer la aplicación de herramientas de gestión que con el soporte 

técnico ayuden la asesoría y consultoría de las PyMEs. 

Es así que la evidencia empírica permite demostrar que las  PyMEs que asimilan y generan 

conocimiento en su proceso productivo de manera continua  en  un  entorno cambiante 

constituye el estado esperado de la PyME innovadora. 
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Los resultados demuestran que el objetivo de desarrollar o generar nuevos conocimientos y 

tecnologías propias expresadas en nuevos procesos, productos y servicios que sean 

valorados por los clientes y el mercado en general, permite que la organización sea más 

competitiva. De esta manera, las PyMEs explican esta competitividad desde aspectos como  

la Gerencia y orientación estratégica, la Cultura, comunicación, relacionamiento, el  

Talento humano, la Estructura y organización, el Mercadeo y ventas, la Producción y 

logística, la  Investigación, diseño y desarrollo, en la Utilidad, finanzas y costos y 

finalmente el proceso está reflejado en la Creación de valor de la organización. Sin lugar a 

dudas, éstas están consientes del esfuerzo que deben realizar para lograr un nivel 

competitivo como se demostró anteriormente, la inversión en tecnologías, la creación de 

nuevos proceso e ideas y la coordinación de procesos gerenciales son parámetros que 

exigen esfuerzo, capital y tiempo para su desarrollo. 

De acuerdo a esto se puede concluir que la innovación se entiende como un proceso, donde 

la inversión en conocimiento es el contenido que fluye y es transformado por el proceso, es 

fundamentalmente una capacidad cognitiva asociada a la capacidad de interpretar, aprender, 

transformar y replicar información, mientras que las tecnologías y la información son los 

mecanismos o instrumentos que soportan el proceso, en términos de la competitividad 

organizacional, las tecnologías son el elemento facilitador e intérprete de oportunidades e 

impactos en todos los aspectos de la organización, sin embargo, una condición necesaria 

para que estas tecnologías sean funcionales al desarrollo de ventajas competitivas de las 

firmas es la existencia de competencias al interior de la organización que permitan facilitar 

procesos de generación, circulación y apropiación de la información. 

Se observa entonces que el proceso innovativo en las pequeñas y medianas empresas 

adquieren un carácter multidimensional y permite evidenciar dos planos que influyen en la 

importancia que tienen las actividades de innovación, inicialmente y descansando en la 

teoría de Yoguel y Bosherini (1996), se reconoce el conjunto de elementos ubicados desde 

una escala micro donde se reconocen la gestión, las características personales, educativas, 

emprendedoras, la toma de decisiones de los empresarios y los antecedentes históricos de la 

organización. En un segundo orden, el ambiente, descrito básicamente por el entorno socio-
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institucional y toda la influencia que este permite en la construcción y desarrollo de 

competencias, tales como actividades dirigidas a la innovación. 

Finalmente la innovación constituye una condición necesaria, pero no suficiente para lograr 

un resultado bueno económicamente, es decir desde un concepto de competitividad 

económica, es necesario asociar los procesos de conocimiento y aprendizaje, con la 

creación de estrategias de aprovechamiento en la transferencia del conocimiento y permitir 

que estos sean aprovechados en el ámbito sistémico de tal forma, que se vaya constituyendo 

una dinámica, capacidad de gestión y planeamiento estratégico. 
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16 ¿EMPRESAS DE FAMILIA O FAMILIARES? 
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RESUMEN 

Se dice que la familia es la base de la sociedad humana. Cuando se formó la primera 

familia, hace seis mil años, nació junto con ella una cultura, una forma de vida, un idioma, 

un territorio, un negocio. En las primeras familias existentes, los negocios estaban 

implícitos en su manera de vivir. Los primeros patriarcas se dedicaban a dirigir la 

explotación del terreno y la cría de ganado, con sus hijos y nietos. La tierra entera estaba a 

su disposición.  

Nuestra sociedad sigue siendo básicamente patriarcal, el hombre puede ser 

instintivamente empresarial o negociante y puede orienta sus vida hacía muchas direcciones 

en el noble objetivo de obtener el sustento para su familia. Sin embargo, se puede decir que 

de las mayores motivaciones del hombre se pueden resaltar la búsqueda del poder y de la 

estabilidad. Estas dos orientaciones pueden determinar en gran medida las características 

del negocio. La primera opción se puede transformar en empresa de familia y la segunda en 

empresa familiar, cualquier otra opción significa pobreza y subhumanismo. 

Palabras clave: Familia, sucesión, poder, patriarcado, empresa. 
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FAMILY OF BUSINESS OR FAMILY BUSINESS? 

Abstract 

He says the family is the foundation of human society. When formed the first 

family, six thousand years ago, she was born with a culture, a way of life, language, 

territory, a business. In the first families existing businesses were implicit in their way of 

life. The early patriarchs were engaged to direct the exploitation of land and livestock, with 

their children and grandchildren. The whole land was available. 

Our society remains largely patriarchal, man can be business or trader instinctively 

guides your life and can do a lot of addresses in the noble goal of obtaining a livelihood for 

his family. However, we can say that the older man's motivations can highlight the pursuit 

of power and stability. These two orientations may largely determine the characteristics of 

the business. The first option can be turned into family business and the second in a family 

business, any alternative means poverty and subhuman. 

Key Words: Family, inheritance, power, patriarchy, company. 

INTRODUCCIÓN 

 El patriarcado ha sido tanto una forma de vida como de negocio a la vez durante 

muchos años, aún en la época colonial iniciada en América en la Edad Media. Fue esa la 

parte de la historia donde las mujeres cumplían simplemente el papel de reproductoras, 

acompañantes, eran el apoyo no visible de los hombres ejemplificada en esa tradicional 

frase ―Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer‖. Fue la época cuando el hombre se 

volvió sedentario, comenzando a acumular bienes, cuando aparece la agricultura como el 

principal medio de vida. Los excedentes de la producción, permitían dar un giro al hombre 

pasando de ser cazador y recolector a agricultor y proveedor, así le quedaba tiempo libre 

para realizar otras actividades, y a su vez defender el territorio en el que  se asentaba, por 

estos motivos se necesita mano de obra para trabajar los campos llevando al hombre a 

buscar mujeres que le pudieran dar muchos hijos fuertes para trabajar y que también le 

ayudaran en las actividades del campo. Cuando las mujeres no podían procrear se les 

permitían concubinas para conservar el arreglo matrimonial y con él, la empresa misma. 
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La división social del trabajo, la división social en clases, propiedad privada y la 

industria han hecho que nuestra sociedad sea profundamente patriarcal. Se puede decir que 

el patriarcado es una característica predominante en las empresas familiares, puesto que 

casi siempre es el padre quien toma la iniciativa de fundar un negocio para el sostén de su 

familia, involucrando en él a todos sus miembros. 

La realidad no ha cambiado mucho. En un artículo de Sair Medina Buitrago, (2009), 

se dice que la Superintendencia de Sociedades reveló que el 75% de las empresas en 

Colombia son de carácter familiar. Pero hay un dato preocupante, la Supersociedades y 

Confecámaras, reveló en el mismo informe, que tan solo el 7.8% de las Empresas 

Familiares de Colombia poseen un ―Protocolo de Familia‖, documento que en este tipo de 

organizaciones, está destinado a proteger el patrimonio familiar y de la empresa.  

Esto deja claro que no hace parte de la cultura del empresario colombiano, la 

formalización de un ente encargado de proteger el patrimonio familiar y empresarial, 

además de velar por otros intereses no menos importantes para sus miembros. 

Dentro de esta cultura empresarial, está inmersa la cultura tributaria, que según el 

deber ser, estará orientada a considerar al Estado, como principal accionista del ente 

económico. Sin embargo, Colombia no es un país con una cultura tributaria plenamente 

desarrollada, porque su nacimiento y posterior desarrollo fueron accidentados tal como lo 

demuestra la historia. 

Los legisladores no han determinado un tratamiento legal, societario, tributario, 

comercial, laboral y administrativo especial para este tipo de empresas, que en gran número 

caen en la informalidad y comportamientos atípicos. En otras palabras, jurídicamente 

hablando, no existen las empresas de carácter familiar. 
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1. ¿COMO NACEN LAS EMPRESAS DE FAMILIA? 

 A lo largo de la historia, siempre ha existido la tendencia de que el hombre domine 

al hombre, algo que va en contra de su naturaleza misma, puesto que todos necesitamos ser 

dirigidos, cualquier organización, las empresas, los equipos, las familias, etc.  

Sin embargo, el dominio se ha tergiversado en el tiempo convirtiéndolo en un 

elemento, no sólo de organización y control; sino de poder económico y social. Con el paso 

del estilo nómada al sedentarismo, el hombre mismo comenzó a generar normas y políticas 

de convivencia y comportamiento en sociedad, así como  a establecer  unos derechos y 

obligaciones a sus miembros; dentro de los cuales aparecieron algunos formatos de 

contribución como lo fueron las ofrenda en especies inicialmente para rendir culto a los 

dioses y posteriormente a los gobernantes. La aparición de líderes surge como una 

respuesta a la necesidad del hombre de ser gobernado (Eclesiastés 8:9). 

En diferentes culturas, surgen líderes o grupos que dominan al resto de una 

comunidad estableciendo un sistema económico que abrigue sus propios intereses. Esto 

explica por qué existen más empresas de familia que Empresas Familiares. Según el Dr. 

Félix Socorro, especialista en Gerencia de empresas Consultoras, de Telecomunicaciones y 

de Consumo Masivo y Director General de Recursos Humanos en una importante 

universidad privada de Venezuela, explicó en su artículo ―Empresas Familiares y de 

Familia: ¿Conoce la diferencia?‖, que las empresas de familia son históricamente más 

antiguas que las empresas familiares, pues como su nombre lo indica surgieron del ejercicio 

del poder económico, político o religioso que un grupo familiar ejercía sobre otros de corte 

similar pero carentes de tal poder.  

Cuando el sistema de gobierno no ofrece a las familias la estabilidad deseada, las 

familias se van en procura de poder económico, que más tarde se puede traducir en poder 

político y finalmente en poder tributario, puesto que terminarán siendo éstos grupos 

económicos y políticos los más influyentes en la elaboración de las normas del sistema. 

La historia universal está llena de estos ejemplos: las dinastías faraónicas, los 

emperadores romanos y chinos, la realeza inglesa, francesa y española, las monarquías 
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mayas, incas, aztecas, que llegaron a tener una importante influencia en el comercio y el 

sistema social de sus épocas. Luego, con la llegada del mercantilismo y el avance 

tecnológico, las familias pudientes y con capacidad económica dejaron a un lado los títulos 

nobles y se dedicaron al comercio generando una nueva forma de imperios. El apellido ha 

sido de un altísimo valor en éstos imperios familiares.  

Por este motivo el Dr. Socorro añade que, ―es sencillo reconocer a las empresas de 

familia: provienen de un tronco común, sus miembros forman parte esencial e inalterable de 

las juntas directivas y a la vez, se encargan de una parte de las actividades del negocio, o 

varias de ellas, dependiendo de la visión centralista y desconfiada que haya desarrollado ―la 

familia‖ durante el crecimiento del ejercicio económico, evidentemente en ellas reina el 

nepotismo y las políticas, normas y reglas son creadas a la par de que ocurren 

desviaciones‖.  

En la Colombia colonial, la tributación, a pesar de ser asfixiantemente centralizada, 

era regulada por las regiones, lo que conducía a abusos de las autoridades locales. De los 

representantes del Rey de España se pasó a las Juntas de gobierno mixtas, con un sistema 

económico muy similar, lo cual despertó el descontento masivo del pueblo que se dividió 

en dos bandos, el centralista y el federalista. Después de la independencia, hacia 1820 bajo 

el gobierno encargado de Francisco de Paula Santander se toma el modelo inglés, 

políticamente federalista, económicamente capitalista y tributariamente se establece la 

contribución directa, necesaria para la construcción de la Gran Colombia, pero que 

fracasaría en la práctica debido a las continuas guerras civiles de la nueva República.  

Sólo un siglo después, en 1918, se logra establecer el impuesto a la renta, para 

personas naturales, es decir, desde que nació la patria, los grupos económicos dominaron la 

nación sin restricción alguna. En Colombia han predominado desde entonces las familias de 

gran poder político y económico, entre los que se pueden mencionar: los Lleras, los López, 

los Santos, los Gómez, los Santodomingo, los Ardila, los Sarmiento, entre otros.  
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2. ¿COMO NACEN LAS EMPRESAS FAMILIARES? 

El origen de las empresas familiares por su parte es muy diferente. Han visto la 

necesidad de sobrevivir en medio de la sociedad, creando sus propios negocios. Hoy, las 

familias no son empresas por sí mismas, aunque exista una o varias fuentes de ingresos para 

el cubrimiento de los gastos del hogar. Las empresas familiares pueden surgir como una 

aventura de individuos, por accidente y no necesariamente como un negocio. Sin embargo, 

una vez adopte la forma de empresa, detrás de ellas se forma una visión compartida, una 

motivación más allá de lo económico más allá de lo coyuntural y, sobre todo, un grupo 

humano sólido y dispuesto a cualquier sacrificio con tal de realizar los sueños de sus 

fundadores y el sentimiento de que todo esfuerzo se verá reflejado en su propio negocio. De 

esta manera, surgen las empresas familiares tal vez sin la planeación de los grandes 

emporios comerciales, pero teniendo como ventaja competitiva frente al resto del mundo 

empresarial, más que la visión de un negocio, la de una nueva forma de vida. Puede decirse 

que cada empresa familiar es una historia de vida, un testimonio y un ejemplo a tomar. 

La constitución de una empresa es un reto tan serio como formar una familia. Al 

grupo de personas que integran una empresa, fraternalmente se les suele llamar ―familia‖. 

A su vez, las empresas son el sustento de la economía de un país y si no existen las 

suficientes fuentes de empleo para todos los aspirantes, sencillamente los individuos tienen 

que aspirar tarde o temprano a la formación de sus propios negocios, desde los más 

informales hasta los más estables. Esto ha hecho que se incremente en gran manera el 

número de empresas familiares, pese a vivir ubicados en una economía inestable como la 

colombiana. 

Cuando se creó el impuesto de Renta en Colombia, sólo se gravó a las personas 

naturales, dado que la gran mayoría de personas creaban sus propios negocios, lo cual se 

podría enmarcar como las empresas familiares primitivas del país.  

Las empresas familiares son menos cerradas que la de familia, su objetivo es 

mantener o incrementar la riqueza de la familia y no sostener, ni ejercer el control del 

sistema económico, político y tributario. Es decir, sólo pretenden ser parte del sistema y no 

dueños de él. 
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Las empresas familiares van mucho más allá de ser un grupo económico, o una 

familia poderosamente y socialmente política. Estas organizaciones, son una familia en 

sentido pleno. Independientemente de un origen acaudalado, basan su éxito en la sinergia, 

la valoración, la ética, la confianza, aunque sin dejar de lado la supervisión, la auditoría y 

los controles. 

Las empresas familiares, observan a sus integrantes como miembros de la familia, 

ya sean propios o externos, donde todos tienen las mismas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo. El enriquecimiento es consecuencia de la calidad de sus integrantes y el reparto 

de las utilidades es más equitativo, sin arriesgar las finanzas de la empresa. Y lo más 

importante, se consideran parte y no dueños del sistema, no tienen voz, ni voto en las 

reformas tributarias, pero parte de sus protocolos contemplan su aporte legal al sistema. 

Las bases del éxito de las empresas familiares milenarias han sido:  

- Principios y valores definidos 

- Plan definido de sucesión 

- Espíritu emprendedor 

- Equilibrio entre Familia y Negocio 

- Protocolo de familia 

- Órganos de Gobierno 

- Disposición al Cambio 

- Administración del Riesgo 

- Agresividad en la competencia 

- Trabajo en Equipo 

- Profesionalización 

- Visión del Recurso Humano 

- Manejo adecuado de conflictos 

- Plan de negocios 
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3. ¿UNA FUSIÓN UTÓPICA? 

En los países desarrollados, el panorama es muy diferente. En ésta zona del mundo 

el concepto de empresa familiar existe bien definido tanto en la economía como en la 

academia. En España, existe una cátedra individual para éste tipo de empresas, postgrados e 

institutos especializados en empresas familiares. La universidad de Alicante, el IESE 

Business School de la Universidad de Navarra, el Instituto de la Empresa Familiar en 

Madrid, la Cátedra Prasa de la Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba y la cátedra 

de Empresa Familiar en la Universidad de Salamanca. 

No es de extrañar entonces que cuenten con un régimen fiscal propio, es decir: las 

empresas familiares, sí existen, jurídicamente hablando. Según Javier Pérez-Fadón, 

comenta en su libro ―La Empresa Familiar: Fiscalidad, Organización y Protocolo Familiar‖, 

tienen beneficio, las empresas individuales, es decir las que no tienen forma societaria o de 

otro tipo, en las que el empresario o propietario es la persona física, siempre que ejerza la 

actividad económica de que se trate de forma habitual, personal y directa y constituya su 

principal fuente de renta, entendiéndose la exención, no solamente a los elementos propios 

del empresario o profesional, sino también a la parte de los bienes sobre los que ostente 

titularidad compartida con su cónyuge. 

En términos de normatividad colombiana, la persona física es la persona natural. 

Aquí la norma española fusiona la exención tributaria de la empresa individual con los 

bienes propios del matrimonio. La norma colombiana sin embargo, establece en el artículo 

8 del Decreto 624 del 30 de Marzo de 1989, que los cónyuges son sujetos gravables 

considerados en forma individual, en cuanto a sus bienes y rentas, el artículo 238 del 

estatuto tributario establece ―Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de 

familia, la inclusión de los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los 

padres, según el caso, en el año inmediatamente anterior. Que para el caso de los hijos, este 

beneficio será permitido hasta cuando la ley lo declare emancipado, conforme al Código 

Civil colombiano, cumplida la mayoría de edad; es decir, a los dieciocho años se entiende 

emancipado el hijo, y para el cónyuge cuando de forma individual supere los topes y límites 

permitidos para no declarar.  
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Es decir, las rentas o ingresos de los cónyuges no configuran una empresa de familia 

y mucho menos familiar, por tanto, antes de que el sistema pueda incorporar un beneficio, 

debería replantear el concepto de empresa de familia y empresa familiar. 

La obra de Pérez-Fadón lo explica de la siguiente manera, en el país ibérico ―se 

consideran empresas familiares, las entidades con o sin cotización en mercados 

organizados, que no sean de mera gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, ni 

sociedades patrimoniales en las que una persona tenga de forma individual al menos el 5% 

del capital o el patrimonio de la misma, o el 20% conjuntamente con su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, bien por parentesco, afinidad o 

adopción y por último que bien la persona cuando es titular de las participaciones 

individualmente o bien uno de los miembros del grupo familiar, en otro caso, ejerza 

efectivamente funciones de dirección en la empresa percibiendo por ello una retribución 

que represente más del 50% de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo‖. 

Tras lo anterior, España, desde el punto de vista tributario, conceptualiza de igual 

forma las empresas individuales, las de familia y las familiares, dándoles el tratamiento 

especial ya explicado y haciéndolas beneficiarias de las exenciones tributarias. En 

Colombia, las empresas unipersonales y las societarias tienen el mismo tratamiento 

tributario y carecen de beneficio alguno aun cuando sus propietarios tengan algún tipo de 

parentesco. 

Claro está, la norma ibérica no es ambigua al dejar esta opción para que se 

constituyan falsas empresas familiares con el fin de ganar los beneficios. No acepta 

empresas de papel, es decir ―de mera gestión inmobiliaria o mobiliaria‖ o empresas cuyos 

propietarios tengan poca participación accionaria, ni aquellas dirigidas por externos.  
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CONCLUSION 

La delimitación conceptual de los grandes grupos económicos del país con respecto al gran 

número de Empresas Familiares existentes en Colombia, permitirá sentar las bases para una  

delimitación legal, fiscal y económica. 

Reflexión 

Hay un tímido nacimiento de la necesidad introducir la cátedra de empresas 

familiares en las instituciones de educación superior en Colombia. Hace algunos años la 

Universidad ICESI de Cali institucionalizó la cátedra de Empresas Familiares y en la 

actualidad la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, para incorporar a su currículo la 

cátedra de Empresas Familiares. 

La sociedad, la familia y el hombre: un conjunto de necesidades, una 

organización. 
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ABSTRACT 

Diverse authors have evaluated the impact of the innovation in the competitive 

development of the micro, small and medium companies, such RICARDIS (Reporting 

Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs) 

developed by the Commission of European Nations (2006), Beltran (2008), Gil (2002), 

Menkveld and Thurik (1999) ), Santarelli (1990), Damanpour (1991), COTEC Foundation 

for technology innovation (2004), Bueno (1986), Pujol (2005),    Calabrese And Rolfo 

(1995) among others, who have found that  innovation constitutes a basic factor for the 

companies´ growth, taking their investigations in the economic, social or technical 

dimension.  

This research presents a characterization of the innovation and its economical impact in the 

micro, small and medium family companies in Colombia. 

KEYWORDS:  Innovation, SMEs, Family Business, Colombia. 
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Principal topic and Research Question (s)  

Dada su contribución a la generación de empleo y Producto Interno Bruto, de las Naciones, 

las pequeñas y medianas empresas,  día a día cobran más importancia en el ámbito mundial. 

(Eurostat 2002). 

Según la OCDE (2005), se considera como Pequeña y Mediana  Empresa (PYME), aquella 

organización  que emplea menos de 500 trabajadores.  Como Pequeña empresa se entiende 

aquellas unidades económicas y sociales que emplean menos de 100 trabajadores y las 

Medianas empresas comprenden aquellas compañías que emplean entre 100 y 500 

empleados 

De acuerdo con el informe de la Comisión Europea (2003), las Pymes constituyen el 

verdadero gigante de la economía a nivel europeo.  Se calculan en 20,5 millones de 

empresas pymes en el Área Económica Europea y Suiza proporcionando empleo a 122 

millones de personas.  Aproximadamente el 93% de estas son microempresas (1 a 9 

empleados), el 6% son pequeñas (10 y 49 empleados), menos del 1% son medianas (50 – 

249 empleados) y únicamente el 0.2%  corresponden a grandes empresas   (más de 250 

empleados). Dos tercios del empleo existente se generan en las Pymes.  Como promedio 

una empresa europea incluyendo los grandes gigantes empresariales proporciona empleo a 

6 personas, donde este promedio es de solo 4 personas en el caso de las Pymes, las 

empresas japonesas emplean de media a 10 personas y las americanas a 19 personas. De 

esta manera las pymes proporcionan el 33% del empleo total  en Japón, el 46% en Estados 

Unidos mientras que en Europa 19 supone el 66% del empleo. 

Para el caso colombiano representan el 92% de las empresas legalmente constituidas, y 

generan cerca del 63% del empleo nacional
1
, constituyéndose en su gran mayoría empresas 

de familia. Rodríguez A (2003).  

Diverse authors have evaluated the impact of the innovation in the competitive 

development of the micro, small and medium companies, such RICARDIS (Reporting 

                                                 
1
 Informe Comportamiento Empresarial Colombiano. 2001 – 2002.  Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. Año 2002. 
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Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs) 

developed by the Commission of European Nations (2006), Beltran (2008), Gil (2002), 

Menkveld and Thurik (1999) ), Santarelli (1990), Damanpour (1991), COTEC Foundation 

for technology innovation (2004), Bueno (1986), Pujol (2005),    Calabrese And Rolfo 

(1995) among others, who have found that  innovation constitutes a basic factor for the 

companies´ growth, taking their investigations in the economic, social or technical 

dimension.  

De acuerdo con el Manual de Oslo (2005), ¨Innovación es la implementación de un 

producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método de 

comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de 

trabajo o a las relaciones externas¨. De igual manera se pueden presentar cuatro tipos de 

innovación: 

1.  Innovación de producto, entendida como la introducción de un bien o servicio que es 

nuevo o mejorado de manera significativa con respecto a sus características o usos 

deseados.  Incluye mejoras en especificaciones técnicas, componentes y materiales, 

―software‖ incorporado u otras características funcionales.  

2. Innovación de proceso, la cual se puede entender como  la implementación de un método 

de entrega o de producción nueva o mejorada significativamente.  Incluye cambios 

significativos en técnicas, equipo y/o ―software‖. 

3. Innovación de ―Marketing‖, entendida como   la implementación de un nuevo método de 

mercadeo involucrando cambios significativos en diseño o empaque de producto, 

colocación, promoción o precio.  

4. Innovación organizacional, entendida como  la implementación de un nuevo método 

organizacional en las prácticas del negocio, organización del lugar de trabajo o relaciones 

externas. 

This research presents a characterization of the innovation and its economical impact in the 

micro, small and medium family companies in Colombia in a work  with 543 companies de 

las cuales 396 son Family business. 
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Methodology / Key Preposition 

Con el fin de evaluar el impacto de la Innovación como factor de Crecimiento de las 

Pequeñas y Medianas empresas en Colombia, se estructuró una investigación de tipo 

exploratorio descriptivo de acuerdo con los lineamientos de  Hernández S (2002) y Bunge 

(1994), en el cual se combinaron diferentes técnicas de investigación tales como, revisión 

bibliográfica  de informes y documentación referentes al comportamiento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas en Colombia, realización de entrevistas a expertos de temas 

referentes a innovación, ciencia y tecnología del país y de otros países tomados como 

marco de referencia en la investigación, tales como España, e Italia; desarrollo de 

instrumentos de medición, trabajo de campo de aplicación del instrumento en 543 empresas 

del sector real que se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá, para posterior análisis de 

la información recolectada.  

Para que el presente estudio fuese representativo de la población empresarial Pyme, a nivel  

estadístico se trabajó con un margen de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95%  

en la elaboración de la muestra.   Con el fin de validar la hipótesis y los planteamientos de 

la investigación, se llevaran a cabo pruebas de independencia de variables, a través del 

análisis de tablas de contingencia y un análisis factorial.  

Hipótesis de la Investigación  

Se  hace necesario  medir el impacto de la Innovación con el fin de conocer si dicho factor 

contribuye al  crecimiento económico  de  la Micro,  Pequeña y Mediana Empresa en 

Colombia.   

Utilizando el proceso estadístico tablas de contingencia que permite analizar parejas de 

variables categóricas, como es el caso de la mayoría de variables en este estudio, de las que 

se supone que puedan no ser independientes. Dado un par de variables se planteo la 

siguiente hipótesis general: 

H0: Las dos variables son estadísticamente independientes, es decir el valor que toma 

cualquiera de ellas no afecta ni es afectado por el valor que toma la otra variable. Para el 

caso objeto de estudio: 
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H0: El nivel de utilidades  es independiente de si la empresa ha innovado 

H1: Las dos variables no son independientes, es decir el valor que toma una de ellas 

afecta el valor que toma la otra. Para el caso del estudio: 

H1: El comportamiento del nivel de utilidades  depende de si la empresa ha 

innovado  

Dicho proceso de validación se utilizó  para evaluar  los últimos cuatro años de operación 

de las 543 empresas objetos de estudio, con el fin de validar la hipótesis planteada.  

A través de la validación de la hipótesis se podría determinar la convergencia de resultados 

con investigaciones como las  de  Bueno (1986), Santarelli (1990), Damanpour  (1991), 

Calabrese y Rolfo (1995), Menkveld y Thurik (1999), Pujol (2005) en las cuales se pudo 

establecer  que la innovación se constituía en un factor clave para el crecimiento 

económico de las pequeñas y medianas empresas. 

Objetivos de la investigación 

Teniendo en cuenta la hipótesis planteada, con la presente investigación se busca: 

 Determinar el impacto de la innovación en el desempeño competitivo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas en Colombia. 

 Evaluar el impacto en las organizaciones objeto de estudio de los sistemas 

regionales de Innovación. 

 Conocer los principales motivos que llevan a las organizaciones a emprender 

actividades de innovación. 

 Establecer los diferentes tipos de innovación que se implementan en las empresas 

objeto de estudio. 

 Determinar los niveles de inversión que destinan las empresas a la actividad de 

innovación. 

 Conocer el impacto económico a nivel de ventas y utilidades derivado de la 

actividad de innovación. 
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 Establecer los grupos de interés que participan y se encargan de desarrollar  las 

actividades de innovación en las empresas. 

 Identificar los principales obstáculos que enfrentan las empresas cuando 

desarrollan actividades de innovación. 

 Determinar el grado de conocimiento y utilización por parte de las empresas de las 

líneas de crédito y fomento a la innovación desarrolladas por el estado colombiano. 

 Conocer las principales causas que llevan a que una empresa tome la decisión de 

no llevar a cabo ningún tipo de innovaciones. 

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Tal y como lo mencionan Morcillo (97), Fernandez y Rodeiro (2003), partiendo de la base 

que la innovación es un factor clave de competitividad actual para las empresas,  con el fin 

de llevar a cabo una definición de variables que nos permitan alcanzar los objetivos 

propuestos,  el instrumento de recolección de la información,  se estructuró teniendo en 

cuenta 3 tipos de variables: 

1. Variables de identificación y caracterización del tipo de empresa que participa en el 

estudio. 

2. Variables de caracterización del fenómeno de la Innovación. 

3. Variables de caracterización de las empresas que no llevan a cabo procesos de 

Innovación: 

Al constituir la Innovación la variable dependiente del presente estudio, se tuvieron como 

variables independientes para las empresas que emprendían Innovaciones:  
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Figura 22 Variables independientes, empresas innovadores 

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera para las empresas que no emprendían innovaciones, se tuvieron en cuenta 

las siguientes variables: 
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Figura 23 Variables independientes, empresas no innovadoras 

Fuente: Elaboración Propia 

El instrumento de recolección de la información se aplico a 543 empresas pymes. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El conjunto de datos recopilados y analizados  se sometió a varias pruebas estadísticas que 

permiten medir la validez estadística de las afirmaciones sobre las características de las 

empresas. 
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Partiendo de procedimientos estadísticos descriptivos, se presenta un comportamiento de 

cada una de las variables objeto de estudio, para lo cual se aplicaron análisis de frecuencias 

y análisis  bivariados y multivariados, de acuerdo con el comportamiento de las variables. 

En concordancia con los planteamientos de Wackerly (2002) y Freund (2000), los análisis 

de frecuencias aplicados permiten describir de una manera clara y directa la composición 

de los datos en cada una de las variables. Se constituyen en  técnicas de amplia utilización 

en el campo de la estadística descriptiva y permiten tener un primer acercamiento a los 

datos. En un análisis más detallado se pretendió encontrar una relación de dependencia 

entre parejas de variables categóricas incluidas en el estudio y por tanto se recurrió a 

técnicas de extensamente conocidas y utilizadas para medir posibles relaciones de 

dependencia.  

Con el fin de validar  la hipótesis central de la investigación se recurrió a un  análisis de 

pruebas de independencia. En primer lugar se utilizó la herramienta de tablas de 

contingencia, que permite analizar parejas de variables categóricas, como es el caso de la 

mayoría de variables en este estudio, de las que se sospecha que puedan no ser 

independientes. Dado un par de variables se plantea la siguiente hipótesis general   

H0: Las dos variables son estadísticamente independientes, es decir el valor que toma 

cualquiera de ellas una de ellas no afecta ni es afectado por el valor que toma la otra 

variable 

H1: Las dos variables no son independientes, es decir el valor que toma una de ellas 

afecta el valor que toma la otra 

La prueba utilizada convencionalmente se apoya en un estadístico ji-cuadrado ( 2 ), que 

incluye en su fórmula la diferencia entre la cantidad de observaciones en la muestra y el 

número esperado de casos, si las variables fueran en realidad independientes.  

En la teoría de probabilidad, dos sucesos son independientes si la probabilidad de que 

ocurran los dos en forma simultánea es igual al producto de las probabilidades de que 

ocurra cada uno de ellos de manera individual. 
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Por otra parte se utilizó la herramienta estadística de análisis factorial con el fin de 

encontrar algunas agrupaciones de variables que explicaran y permitieran clasificar el 

comportamiento de las empresas respecto a la innovación. Mediante esta técnica, se logra 

agrupar conjuntos de variables en factores, que sirven para describir una característica 

común en la acción de las empresas. Con el fin de poder utilizar la técnica, y en 

concordancia con el planteamiento de Uriel (2006), se puede suponer que la variable 

observada está relacionada con una variable latente continua y que cada uno de varios 

rangos de valores de ésta última se relaciona con los valores discretos de la variable 

observada.  

Contributions  

1.  De las 543 empresas participantes en la investigación, el 33,3% fueron microempresas, 

el 33,3% pequeñas empresas y el 33,3% medianas empresas, destacándose que del total de 

la muestra analizada el 58,2% ha emprendido una Innovación dentro de su organización en 

los últimos tres años, el restante 41,8% no ha emprendido innovación alguna. Vale la pena 

recordar, que para facilitar el análisis, comparación y comportamiento de las variables en 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se seleccionaron muestras uniformes de 181 

empresas por cada grupo. En ellas se caracterizó la actividad de innovación. 

De las empresas que llevan actividades de innovación, el anticiparse al comportamiento 

actual del sector con un (46,5%), constituye la principal causa del porqué emprendieron 

actividades de innovación en sus organizaciones.  

Para las empresas que no llevan a cabo actividades de innovación, la principal causa por lo 

cual no emprenden innovaciones se debe al bajo nivel de desarrollo o mejora  de productos 

existente en su sector.  

Del total de empresas analizadas, el 72,9% son empresas de familia y tan sólo el  5,3% 

pertenece a la tercera generación 

Menos de 8000 euros, invierten cerca del 48,4% de las empresas que llevan a cabo 

innovaciones, siendo la misma empresa (83,5%),  la que destina los recursos para llevar a 

cabo dicha actividad. Las personas encargadas de llevar a cabo la actividad innovadora  son 
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los mismos empleados de la organización con un (51,9%). Se destaca la baja participación 

en proyectos conjuntos de las empresas con universidades y Centros de Desarrollo 

Tecnológico, que no superan el 2% de las empresas que llevan a cabo actividades de 

Innovación. 

En promedio cerca del 95% del total de empresas estudiadas no conoce las líneas de crédito 

y fomento a la innovación, factor a tener en cuenta dado que  los recursos que se han 

destinado por el estado colombiano, para este fin, no están cumpliendo su objetivo. 

En concordancia con las investigaciones de Rogers (1983), Bueno (1986), Santarelli 

(1990), Kleinschmidt y Cooper (1991), Damanpour  (1991), Calabrese y Rolfo (1995), 

Menkveld y Thurik (1999), Gil (2002) la presente investigación permitió establecer que la 

innovación constituye un factor básico para el crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en Colombia. Se pudo establecer que en los tres grupos seleccionados, 

más del 90% de las empresas que emprendieron innovaciones lograron incrementar sus 

utilidades en los periodos de tiempo analizados.  Para el caso de las microempresas, el 90% 

de las empresas que llevan actividades de innovación, se genera un crecimiento en las 

ventas y sus utilidades con respecto a los periodos anteriores, mientras que las empresas 

que no llevan a cabo actividades de innovación, en un 90% de ellas no se experimenta 

ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus ventas. 

Para el 92% de las pequeñas  empresas que llevan actividades de innovación, se genera un 

crecimiento en las ventas y sus utilidades con respecto a los periodos anteriores, mientras 

que las empresas que no llevan a cabo actividades de innovación, en un 91% de ellas no se 

experimenta ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus ventas. 

Para el 90% de las medianas empresas que llevan actividades de innovación, se genera un 

crecimiento en las ventas y sus utilidades con respecto a los periodos anteriores, mientras 

que las empresas que no llevan a cabo actividades de innovación, en un 90% de ellas no se 

experimenta ningún crecimiento ni en sus utilidades ni sus ventas. 

2.  Abordar el análisis de los Factores Competitivos de un tipo de empresas sin tener en 

cuenta variables críticas para su estudio, puede llevar a toma de decisiones erradas que 
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retrasen el desarrollo de un sector. Para el caso del estudio de factores de competitividad en 

la Pequeña y Mediana Empresa de Colombia, el no tener en cuenta a la Innovación como 

factor que influye en el  crecimiento de una organización  nos puede llevar a retrasos 

significativos en la articulación de propuestas para el desarrollo de programas que 

incentiven la Investigación y Desarrollo e Innovación a nivel empresarial.  Es bien sabido 

que en muchos casos los productos o servicios  ofertados por nuestras empresas carecen de 

demanda tanto a nivel local como a nivel internacional, debido en muchos casos a que no 

generan ningún valor para sus clientes, en términos de desarrollo de productos son artículos 

que no han tenido ninguna variación en mas de 3 años, presentan deficiencias de calidad o 

no se adecuan a los requerimientos legales. En la mayoría de casos, innovaciones a nivel de 

diseño de productos, mejoras o nuevos desarrollo en los procesos de producción, manejo de 

nuevos materiales, o adopción de nuevas formas de administración podrían mejorar las 

condiciones competitivas de nuestras empresas tanto a nivel local como internacional.   

De acuerdo con los resultados del presente estudio, encontramos que cerca del 56% de las 

empresas analizadas ha llevado a cabo una innovación en los últimos tres años. Diferentes 

han sido las motivaciones que han llevado a que las organizaciones emprendan un proceso 

de innovación, en cerca del 52% se emprende una innovación de manera reactiva como 

respuesta a un proceso innovador emprendido por la competencia o por cambios en el 

comportamiento de los consumidores, conllevando el que tengan que invertir mas  dinero 

que si hubiesen emprendido la innovación de una manera planeada en el mediano plazo. 

Dependiendo el tamaño de la empresa encontramos que varía el comportamiento del 

proceso innovador así como su impacto económico dentro de la empresa.  En la 

investigación se planteo un trabajo con microempresas, pequeñas y  medianas empresas, 

destacándose que los resultados encontrados variaron de acuerdo con el tipo de empresa.  

Variables tales como tipos de innovación, motivos para innovar, causas de la innovación, 

recursos destinados para el proceso innovador, resultados alcanzados, personal empleado e 

impacto económico de la innovación, presentaron comportamientos diferentes de acuerdo 

con el tipo de empresa estudiado, lo cual nos obliga a que en investigaciones futuras se 

aborde el estudio de la innovación teniendo en cuenta cada uno de los tipos de empresa. 
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Teniendo en cuenta los resultados del análisis factorial por cada tipo de empresa se 

identificaron  agrupaciones de variables que explican  y permiten clasificar el 

comportamiento de las empresas respecto a la innovación. Mediante esta técnica, se 

lograron agrupar conjuntos de variables en factores, que sirven para describir una 

característica común en la acción de las empresas. 

Es así como pudieron identificar por cada grupo los siguientes comportamientos comunes: 

1 Microempresas 

Factor 1  Empresas que implementan estrategias Proactivas:  

Este factor incluye las microempresas cuyos motivos para efectuar innovación incluían 

mantener o aumentar la participación en el mercado, desarrollar nuevos mercados, 

aumentar el grado de satisfacción de los clientes y adecuarse a las necesidades del 

consumidor  

Factor 2 Empresas con comportamiento de Seguidoras de la competencia 

El segundo factor se refiere a innovaciones del tipo de desarrollo de nuevos procesos y la 

mejora de procesos, con motivo de adecuarse al nivel técnico de la competencia. 

Factor 3  Empresas que buscan cumplir con las Normas establecidas  por el mercado. 

Reúne las innovaciones de desarrollo o mejora de métodos de gestión y el desarrollo de 

soluciones en beneficio de la comunidad, con el motivo de adecuarse a exigencias o normas 

de calidad técnicas, ambientales o fitosanitarias. 

Factor 4 Empresas enfocadas al mejoramiento de la productividad.  

Relacionado con los motivos de mejorar el diseño del producto o el servicio y aumentar la 

producción. 

Los últimos factores encontrados no se refieren claramente a una característica específica, 

por lo que se reúnen en un solo grupo: 
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Factor 5  Gestión Administrativa del presente. 

Tipos de Innovación relacionados con el desarrollo de nuevos productos o mercados, la 

mejora de productos existentes a nivel de calidad, imagen, etc., con los motivos de 

disminuir el tiempo de producción y entrega a los clientes, reducir costes de producción y 

mejorar la Calidad de los Productos o Servicios. 

2 Pequeñas Empresas 

Factor 1 Empresas que se adaptan al mercado.  

Reúne las variables relacionadas motivos para innovar de mejorar la calidad de los 

productos o servicios, adecuarse a las necesidades del consumidor, adecuarse al nivel 

técnico de la competencia. 

Factor 2 Empresas que buscan mejorar niveles de productividad. 

Agrupa el tipo innovación mejora de productos existentes a nivel de calidad, imagen, etc., 

con los motivos reducir costes de producción, mantener o aumentar la participación en el 

mercado y aumentar el grado de satisfacción de los clientes 

Factor 3 Empresas que buscan mejorar su eficiencia. 

En este factor se reúnen los tipos de innovación desarrollo de nuevos procesos, mejora de 

procesos y desarrollo de soluciones en beneficio de la comunidad. 

Factor 4  Empresas Proactivas.  

Incluye los motivos de desarrollar nuevos mercados, llevar a cabo reconversión industrial y 

adecuarse a exigencias o normas de calidad técnicas, ambientales o fitosanitarias. 

Factor 5 Empresas centradas en el mejoramiento continúo. 

Finalmente se agrupan en este factor el tipo de innovación desarrollo o mejora de    

métodos de gestión con los motivos de aumentar la producción y mejorar el diseño del 

producto o el servicio. 
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3 Medianas Empresas 

Factor 1 Empresas que responden a las necesidades del mercado. 

Reúne las variables relacionadas con tipos de innovación mejora de procesos, con los 

motivos de disminuir el tiempo de producción y entrega a los clientes, adecuarse a 

exigencias o normas de calidad técnicas, ambientales o fitosanitarias y adecuarse al nivel 

técnico de la competencia 

Factor 2 Empresas que buscan Incremento el valor agregado  al cliente 

Agrupa los motivos de mejorar la calidad de los productos o servicios, mejorar el diseño del 

producto o el servicio y aumentar el grado de satisfacción de los clientes 

Factor 3 Empresas proactivas en búsqueda del crecimiento. 

En este factor se reúnen los tipos de innovación desarrollo de nuevos productos o 

mercados, mejora de productos existentes a nivel de calidad, imagen, etc., y desarrollo de 

soluciones en beneficio de la comunidad. 

Factor 4 Empresas que buscan altos estándares de productividad.  

Incluye los motivos reducir costes de producción, disminuir el tiempo de producción y 

entrega a los clientes y adecuarse a las necesidades del consumidor 

Factor 5 empresas que buscan mejorar su participación en el mercado y aumentar la 

fidelidad de sus clientes 

Se agrupan en este factor los motivos de aumentar la producción y aumentar el grado de 

satisfacción de los clientes 

Factor 6 Empresas centradas en el mejoramiento continúo. 

Finalmente se agrupan en este factor el tipo de innovación de desarrollo o mejora  de    

métodos de gestión, por los motivos de mantener o aumentar la participación en el mercado 

y llevar a cabo reconversión industrial. 
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Para cada tipo de empresa y teniendo en cuenta las agrupaciones mencionadas, se podrían 

plantear programas desde los Sistemas Regionales de innovación, que permitan fomentar el 

desarrollo de cualquiera de los tipos de innovación, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles para tal fin.  

3.   Tal y como lo expone La teoría evolucionista de la innovación expuesto por Nelson y 

Winter (1982) y teniendo en cuenta los  resultados  de las investigaciones de   Galende y De 

la Fuente (2003),  se pudo comprobar que  en las empresas objeto de la presente 

investigación no  existe un único proceso de innovación, sino que teniendo en cuenta las 

características  de las organizaciones se pudieron  identificar  elementos particulares de los 

modelos de innovación adelantados, evitando generalizaciones erróneas en el análisis tal y 

como lo expuso en su momento Pavitt (1984). 

El estudio completo se encuentra disponible para los lectores previa solicitud a los autores. 
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18 DISEÑO Y MONTAJE DE UN  CENTRO DE NEGOCIOS PARA LA 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL 

CALZADO Y SIMILARES DE GIRÓN - D.I.C.G.-, SANTANDER 

Wilmar Lizarazo Jerez
1
 

Universidad de Santander, Colombia. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación plantea como objetivo realizar un estudio de 

factibilidad  para el diseño y montaje de un centro de negocios para la ―Corporación para el 

Desarrollo de la Industria del Calzado y Similares de Girón‖ - D.I.C.G.- Santander; 

pretendiendo la  generación de unidades de negocio para el sector industrial 

microempresarial del municipio de Girón, Santander. 

Lo anterior ha venido generando iniciativa social y de gestión empresarial entre los 

Corporados, hasta el punto de lograr que las fuerzas vivas de la municipalidad y la 

Alcaldía, posibiliten la donación o el comodato de un lugar físico donde intervengan, 

participen e incentiven la cultura de la agremiación, la productividad  y las oportunidades 

de negocios ad intra – ad extra,  alcanzando las metas asertivas de la competitividad con la 

consecución de un espacio para el diseño y montaje de un centro de negocios. 

Esta iniciativa social comunitaria y de gestión empresarial, posibilita que la Universidad de 

Santander –UDES-, en una primera fase del proyecto,  afiance su intervención con la 

formulación y diseño del proyecto para avalar dicho Centro de Negocios Empresariales en 

la municipalidad de Girón, Santander.  Luego, en una segunda fase, desarrollará el plan de 

negocios para el Centro Empresarial y la planeación requerida para dicho comercio. 

Palabras claves: Proyectos, mercados, producción, organización y finanzas 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas buscan  no solo generar utilidades, sino también satisfacer las 

necesidades que existen en el mercado; por estas razones el presente trabajo, es realizado 

para conocer a fondo el estudio de factibilidad necesario,  para la implementación de un  

Centros de Negocios. Este estudio involucra un conjunto de herramientas que permiten 

estimar ventajas técnicas, económicas y financieras para la puesta en marcha de un 

proyecto de inversión, el cual conlleva a la generación de bienes o servicios, dando 

solución a un problema o satisfaciendo una necesidad. 

La factibilidad se debe realizar antes de empezar a trabajar; esto implica no desperdiciar 

esfuerzo, tiempo y dinero; más aún, contribuye a aclarar qué es lo que hay que hacer y 

cómo debe quedar, disminuyendo la incertidumbre para tomar una adecuada decisión, 

seleccionando la variable más conveniente.  

Para la comunidad microempresarial de la Corporación D.I.C.G, existe la necesidad de 

gestionar una nueva propuesta de negocios mediante el diseño y montaje de un Centro de 

Negocios Empresariales del Calzado y Similares en la Municipalidad de Girón, Santander, 

que propendan por una identidad de servicios para el sector de la Industrial del calzado, el 

desarrollo y sostenibilidad microempresarial, que genere cambios estructurales y de cultura 

del medio urbano y de las microempresas. 

Esta investigación en una primera parte, se describen las bases teóricas que sustentan dicho 

proyecto.La segunda parte está orientada al desarrollo de los objetivos, donde se  

evidencian los resultados obtenidos en los Estudio de Mercados, Estudio Técnico, Estudio 

Administrativo y Legal,  Evaluación Financiera y Evaluación Económica. 

No hay duda que si se pretende afrontar el futuro con ánimos renovados, los empresarios 

D.I.C.G. deben estar preparados. Esta preparación, aunada a su experiencia de años, les 

ayudará a solucionar las situaciones coyunturales de la economía y el comercio de manera 

más inteligente, lo cual redundará en decisiones de negocio mejor tomadas y en el éxito 

indiscutible de sus operaciones mercantiles. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Administración. La Administración, como objeto de pensamiento 

y como régimen de acción, nació en la transición del taller, de la manufactura a la fábrica 

industrial, entre los años 1920 y 1970. La conforman un conjunto de valores,  prácticas,  

rectas y  teorías, que aparecieron en las empresas privadas de gran tamaño, en los sectores 

tecnológicos de punta y en organizaciones con estructura compleja. Estos hechos 

originarios marcaron el espíritu de la ―Administración Científica‖ a partir de la cual la 

ciencia de la Administración se ha construido. Pero, contrario a la ciencia, los paradigmas 

administrativos se suceden yuxtaponiéndose, generando la impresión de la inconsistencia y, 

a veces, de desorden intelectual.  

El enfoque propuesto por la escuela de la ―Administración Científica‖ hace  énfasis en las 

tareas (Zapata, 2008: 175). El nombre Administración Científica se debe al intento de 

aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la Administración, con el fin de 

alcanzar elevada eficaciaindustrial. Este paradigma clásico, se  ha caracterizado por 

responder, en parte, a los nuevos desafíos que trajo para la Administración el denominado 

―gigantismo‖ de las organizaciones que, de una u otra manera, desarrolló el predomino de 

un racionalismo de tipo económico en la búsqueda de una mayor productividad y eficiencia 

del trabajo, así como también, el encuentro con los factores psíquicos y sociales del mismo, 

que se manifiestan en todos los desarrollos  de la escuela de las Relaciones Humanas. Este 

paradigma busca la máxima eficiencia ubicando al hombre en el puesto correcto, haciendo 

especial énfasis en las orientaciones de las tareas y privilegiando la dimensión económica 

del hombre (Homo Economicus). 

La división del trabajo junto con el de la especialización, hace parte del pensamiento de 

Adam Smith, principio que progresivamente  ha llegado hasta la elaboración de las actuales 

concesiones que presiden la dirección del trabajo y la separación de los roles en la empresa. 

Para Taylor, el trabajo es susceptible de ser estudiado científicamente mediante la 

descomposición de sus elementos, lo cual permite identificar movimientos innecesarios, 

herramientas con diseños inadecuados y puestos de trabajo mal diseñado y mal distribuido, 

surgiendo así la idea de racionalización del trabajo a través del mejoramiento del proceso y 

del diseño del mismo. 
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El proceso administrativo y de áreas funcionales propuesto por Henry Fayol, afirma que la 

función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos y dirigir 

la organización hacia un logro. Lo anterior implica definir la Administración como un 

proceso que, como tal, requiere de la ejecución de una serie de funciones de tipo 

administrativo, como los son de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.Su aporte 

más importante es haber creado un cuerpo teórico, para la conformación de los estudios y 

profesionalización, de la Administración. (Dávila, 1985: 21). 

El esquema básico del fayolismo tiene los siguientes componentes:  

 Las Operaciones Organizacionales: En toda organización humana se realizan 

acciones llamadas operaciones organizacionales, cuando las mismas crecen y se 

desarrollan, las tareas se especializan y dividen para su desempeño empresarial, 

creándose a partir de ellas las funciones empresariales. Estas operaciones de una 

organización se pueden enumerar de la siguiente forma: 

 Operaciones Técnicas: Son aquellas que se refieren fundamentalmente a las 

actividades de producción, fabricación y transformación de materias primas. 

 Operaciones Comerciales: Son aquellas que se refieren a saber vender productos o 

servicios y comprar recursos o materias primas necesarias, para el procesamiento. 

 Operaciones Financieras: Consisten en la búsqueda, consecución y manejo 

responsable del dinero. 

 Operaciones de Seguridad: Consisten en proteger los bienes y las personas, que 

constituyen, tanto el cuerpo material como social, de la organización. 

 Operaciones Contables: Consisten en poder conocer en cualquier momento el 

estado contable en que se encuentra, como está y para donde va, la organización, 

económicamente. 

 Operaciones Administrativas: La cual consiste en; trazar los planes y programas 

generales de acción, construir tanto el cuerpo material como social de la 

organización, coordinar los esfuerzos y armonizar los actos, de la organización. 
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 Las Funciones Empresariales o Administrativas. Cuando las organizaciones 

crecen se desarrollan las acciones de manera especializada y son puestas en práctica 

por las personas que ocupan los cargos con sus correspondientes tareas, 

denominadas funciones administrativas.   

Actualmente, la mayoría de las Teorías Administrativas y enfoques modernos como la 

Administración por Objetivos, el Mejoramiento Continuo, el Control Total de Calidad, 

Reingeniería, Benchmarking y otros, enseñan sobre la manera como pueden ser alcanzados 

los objetivos y cómo se debe gestionar el talento humano y la organización para maximizar 

la calidad, la eficiencia y el servicio al cliente en mercados altamente competidos. Sin 

embargo, estos planteamientos no han sido asimilados adecuadamente por muchas 

empresas y teniendo como base el supuesto de que las pequeñas y medianas, en  Colombia, 

requieren un modelo particular de administración y gestión. (Mayorga & Molina, 2010) 

2.2 Nuevos Conceptos Organizacionales. Las nuevas formas de organización, llevan 

consigo una revolución cultural porque las personas deben aprender a vivir con el cambio y 

perder su aversión por el riesgo. La flexibilidad de una estructura se plasma en su capacidad 

de adaptación, de forma permanente, a los cambios. En consecuencia, para alcanzar esa 

flexibilidad las empresas empezaron por concebir unas estructuras organizativas que 

(Morcillo, 1995) llamó de geometría variable. Los diseños de geometría variable se 

proponen atender, apoyar y recoger las fuerzas innovadoras que surgen y se manifiestan 

dentro y fuera de la organización. Dependiendo de donde proceda la idea y de la 

predisposición apuntada por la dirección de la empresa para materializar las sugerencias 

propuestas en términos de productos, procesos o métodos de gestión, la estructura 

organizativa adoptará la forma más adecuada.  

El fenómeno de la configuración organizacional y como se desarrolla la implantación 

mediante una estrategia premeditada, debe ser introducida forzosamente en una visión que 

a medida que una empresa va creciendo puede ir cambiando el enfoque progresivo basado 

en el aprendizaje y gestión del conocimiento de su actuación debido al compromiso en 

actuar exitosamente en  mercados competitivos. Dentro de esta estrategia organizacional, 

cada vez son más desarrolladas las asociaciones entre la ventaja competitiva y los  sistemas: 

organizacional, conocimiento, tecnologías, innovación. Así la elevada dinamicidad y 
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turbulencia del entorno obliga a las organizaciones la incorporación de nuevas ventajas de 

formas sostenidas y propias.  

La manera en que una empresa pueda internalizar una ventaja competitiva en la 

globalización dependerá de su estructura, funcionalidad y medio ambiente. Teóricos 

organizacionales como (Mintzberg, 1993); ―señalan que en la actualidad, las organizaciones 

orientadas a la innovación son las que obtienen ventajas más perdurables‖. Así, la estrategia 

de innovación tiene que tener campo fértil dentro de la propia empresa, es más, la empresa 

debe estar configurada (organizada) de tal manera que sea pro-activa a la creación de estas 

ventajas competitivas. El apoyo de una estructura organizativa que facilite y, a la vez, 

potencie la elección, formulación e implantación de estrategias de innovación en la 

empresa, hoy en día,  es imprescindible. 

El conseguir internalizar un proceso trae consigo beneficios en todos los niveles de la 

organización, surgiendo así una de las mayores ventajas competitivas de una empresa, la 

internalización de una estructura organizativa orientada a la innovación. La internalización, 

es un proceso dinámico y específico que tiene lugar dentro del interior de la empresa y que 

potencializado por la actuación internacional
1
(Wilska, 2002: 57); dónde las transacciones 

de productos intermedios son organizadas entre países  por jerarquía en vez de venir 

determinadas por la fuerzas del mercado, permite entre otras cosas según:  

 Estar posicionada competitivamente en los mercados (costos, diferenciación ó 

segmento). 

 Absorber rápidamente cambios de los mercados. 

 Aprovechar imperfecciones del mercado. 

 Alto poder de integración vertical de los activos del producto. 
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 Anticipar las tendencias.  

 Trabajar nuevos segmentos del mercado. 

 Ventajas mercado lógicas  del uso exclusivo de las innovaciones realizadas. 

Por esta razón es que en los últimos años el diseño de las organizaciones ha evolucionado 

hacia planteamientos más flexibles, con una clara tendencia hacia la descentralización. En 

actual contexto, las empresas deben exigir ciertas capacidades a su estructura organizativa 

(Morcillo, 1995); exigencias que pueden ser resumidas en cuatro puntos. 

 Flexibilidad.  Definen la flexibilidad de una organización como la habilidad de la 

misma para responder a los cambios e incertidumbre del entorno. Una estructura 

flexible toma en consideración la naturaleza y los efectos de los factores internos y 

externos. 

 Simplicidad.  Con este término Morcillo quiere hacer referencia a la tendencia 

estratégica a aligerar estructuralmente las organizaciones.  

 Integración. La creación y actuación con filiales propias en el exterior es una 

opción arriesgada y compleja que compromete mayores volúmenes de recursos y 

capacidad organizativa para estar integrados bajo los mismos valores y filosofía 

corporativa.  

 Conocimiento. Drucker en la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles a largo 

plazo, e inmerso en la teoría de recursos y capacidades, la gestión del conocimiento 

ha sido, sin duda, la corriente de pensamiento estratégico que con más fuerza ha 

irrumpido en los últimos años. (Drucker, 1993) 

2.3 Ventaja Competitiva. La Teoría de Ventajas Competitivas de las empresas fue 

desarrollada por Porter en el transcurso de los años ochenta. En su libro de 1990 la aplica al 

desarrollo de naciones, formulando su teoría como un cambio radical un nuevo paradigma 

con respecto a las teorías de desarrollo existentes. Sin embargo, su visión es limitada 

porque iguala desarrollo a competitividad de las empresas en una nación. 

Primero postula que son empresas que compiten, no países (Porter, 1980). La pregunta 

relevante para él es entonces, cómo se explica que en algunos países existan tantas 
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empresas competitivas y en otros tan pocas. Enseguida observa que empresas con éxito 

competitivo en el mercado internacional de ciertos bienes y servicios suelen ser de un 

mismo país. 

Según este autor, la competitividad de las empresas está determinada centralmente por su 

capacidad de innovación. Reconoce que empresas pueden tener éxito competitivo 

solamente porque tienen acceso a ciertos recursos naturales que otros no tienen; o por tener 

costos laborales más bajos que la competencia. Sin embargo, éstas son ventajas efímeras 

que dan una competitividad temporal y vulnerable. 

2.3.1 La Cadena de Valor. Las diferencias entre las Cadenas de Valor de los competidores 

son una fuente clave de la ventaja competitiva. El crear el valor para los compradores que 

exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier estrategia genérica. 

La Cadena de Valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y del 

margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y tecnológicamente que 

desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo 

de desempeñar las actividades de valor. 

Uno de los aspectos  claves en la cadena de valor, es entender que las empresas son algo 

más que un conjunto de personas, máquinas y dinero (Biascar, 2003: 42). Los recursos 

tienen poco valor si no están utilizados en actividades y organizados en sistemas y 

procedimientos que aseguren que los bienes y servicios producidos son valorados por el 

usuario final. 

La figura 1, es una representación esquemática, suelen distinguirse actividades  primarias, 

que son las directamente relacionadas con la creación, producción y envió de productos y 

estas actividades a su vez están reciben actividades de apoyos que permiten mejorar la 

eficacia y la eficiencia en las organizaciones. 

  



 

3517 

Figura 1. La Cadena de Valor de una Empresa 

 

Fuente. Porter 

Las actividades de valor pueden dividirse en dos amplios tipos: actividades primarias y 

actividades de apoyo. Las primarias (logística interna, operaciones, logística externa, 

mercadotecnia y ventas y servicio) son las actividades implicadas en la creación física del 

producto, su venta y transferencia al comprador, y la asistencia posterior a la venta. Las 

actividades primarias pueden dividirse en cinco categorías genéricas: logística interna, 

operaciones, logística externa, mercadotecnia y ventas, servicio. (Porter, 2004) 

2.4 Planeación Estratégica. El incremento sustancial en el ambiente competitivo en donde 

se desenvuelven las organizaciones les impone restricciones de efectividad y eficacia y 

cada vez mayores en su gestión. Esto debe llevar a relievar las decisiones sobre estrategias 

que se deben adoptar acerca de lo que debe y lo que realmente puede hacer una 

organización en el contexto competitivo en que se desenvuelve. (Henderson, 1993: 56) 

2.4.1 Modelos  Para Elaborar un Plan de Desarrollo Estratégico. Existen diversos 

enfoques y modelos para elaborar un plan de desarrollo estratégico. Se diferencia entre sí 

en aspectos de forma y procedimiento, pero no en los componentes básicos que soportan el 

proceso de planeación estratégica. 
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Atendiendo a los objetivos y naturaleza de este contexto,  se expone una metodología para 

formular e implementar un plan de desarrollo estratégico. A continuación se describirá  en 

forma sistemática que se entiende por cada uno de los componentes del modelo: 

- La Historia de la Organización. Se refiere a los factores y motivaciones que 

dieron origen a la empresa, los principales cambios producidos y su impacto en el 

desarrollo de la misma. Se trata de tener una visión general del desempeño pasado 

de la empresa, para entender su situación actual y orientar a su futuro. 

- El Análisis del Entorno de la Organización. Se compone de : 

- El análisis del macroambiente. Entendido como las fuerzas que influyen e 

inclusive determinan el comportamiento del sector y de la empresa en particular. 

Son fuerzas de carácter económico, político, cultural. Social, jurídico, ecológico, 

demográfico y tecnológico. 

- El análisis de sector. Se relaciona con su comportamiento estructural, 

estudiando las fuerzas que determinan el sector. Se considera que este análisis 

completa el ambiente más cercano a la empresa y sus conclusiones aportan 

importantes criterios para la formulación de las estrategias que planean  el 

posicionamiento de la empresa o del negocio. 

- El Análisis Situacional Interno. Comprende un estudio global de los procesos de 

trabajo, de los recursos y capacidades de la empresa, de la cultura organizacional. 

Así se reconocen las fortalezas y debilidades, aportando análisis estratégico, 

conclusiones sobre las capacidades de la empresa para responder con su entorno. 

- Formulación de un Plan Estratégico. Que comprende: 

- La misión y se entiende como la razón de ser de la organización. 

- Los objetivos generales se refiere a los logros, beneficios o resultados que se 

esperan obtener en el horizonte del tiempo planeado y que comprometen el 

desempeño de toda organización. 

- Las estrategias marcan el camino para lograr los objetivos propuestos. Son las 

vías seleccionadas entre las diferentes alternativas que ofrecen. 
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- La estructura es la forma que deben adoptar la organización para poder lograr el 

cumplimiento de los objetivos e implementar las estrategias establecidas. 

- El Plan Operativo o Implementación del Plan Estratégico. Para Henderson este 

plan  comprende: 

- Los programas se refieren al establecimiento de objetivos específicos y diseño 

de planes operativos por procesos de trabajo, por unidades de la organización. 

La formulación de los programas debe derivarse del plan estratégico y por tanto 

su alcance debe corresponder al cumplimiento de los objetivos generales y las 

estrategias planeadas.  

- El entorno influye, determina el comportamiento de la empresa. 

- La empresa puede influir en el comportamiento de su entorno dependiendo de su 

posicionamiento. 

- Los presupuestos corresponden a la valoración de los recursos que se requieren 

para implementar los programas. 

- Los procedimientos constituyen la secuencia de pasos que deben llevarse a cabo 

en las operaciones de los programas. 

- La Evaluación y el Control. Que corresponde: 

- Las áreas claves, se refieren a la identificación de aspectos y factores que deben 

ser controlados para verificar y evaluar el cumplimiento del plan estratégico. 

- Los indicadores reflejan lo que se va a medir y como se va a medir. 

- Los estándares son los parámetros de referencia para comparar el desempeño. 

- La comparación  entre lo realizado y lo planeado debe llevar a una evaluación, a 

la explicación de las desviaciones, cuyas conclusiones son la que permitirán 

retroalimentarse el proceso, tomando acciones correctivas o cambios de rumbo. 
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Se debe tener en cuenta además, la necesidad de implementar mecanismos de 

evaluación permanentes sobre el proceso de trabajo. 

2.5 Plan de Negocios.  El plan de negocio es un documento escrito, prepara por el 

empresario muchas veces, que estudia en detalle todas las facetas de oportunidad de 

negocio en consideración y que busca ante todo reducir el riesgo del proyecto. El plan de 

negocio se prepara cuidadosamente y con realismo tanto por razones internas como 

externas. (Varela, 2002: 160) 

Cuadro 1. Razones Internas y Externa que Justifican la Elaboración del Plan  

Razones internas  Razones Externas 

Permite hacer una evaluación real del potencial 

de la oportunidad de negocio.  
Es una herramienta absolutamente necesaria 

para la búsqueda y consecución de los recursos 

del proyecto, especialmente para los recursos 

financieros. Toda entidad de crédito 

inversionista, accionista, o toda compañía 

capital de riesgo, lo primero que exige para 

analizar el negocio es el plan de negocio. 

Permite evaluar varios escenarios y varias 

estrategias de operación de proyecto  

Brinda la posibilidad de explicar, justificar, 

proyectar y evaluar los supuestos de base del 

negocio.  

Permite reducir los riesgos del proyecto, al 

tomar decisiones con más información y de 

mejor calidad.  

Ayuda a la consecución de proveedores y 

clientes. 

Establece un plan estratégico para la empresa y 

una serie de metas que permite evaluar el 

desarrollo del plan estratégico.  

 

Evalúa el estado actual y futuro de la empresa y 

del entorno en donde operará.  

Permite conocer el entorno en el cual se va a 

desarrollar el negocio. 

Establece objetivos y metas de corto y largo 
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Razones internas  Razones Externas 

plazo.  

Define los requerimientos de recursos de todo 

tipo en un panorama de tiempo y de las formas 

de consecución de ellos.  

Brinda la posibilidad de explicar, justificar, 

proyectar y evaluar los supuestos de base del 

negocio. 
Muestra la capacidad empresarial del 

empresario.  

Fuente: Autor 

2.5.1 Elementos de un Plan de Negocios.  Todo Plan de negocios según el autor, consta de 

las siguientes componentes:  

 Análisis de mercado: Tiene como objetivo central, determinar con un buen nivel de 

confianza los siguientes aspectos: La existencia real de clientes con pedidos para los 

productos o servicios que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el 

precio establecido, la determinación de la cantidad demanda en términos de poder 

elaborar una proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la valides 

del mecanismo de mercado y venta previstos la identificación de los canales de 

distribución que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas 

competitivas y etc. Este análisis de mercado incluye, claro está en análisis del 

entorno y comercial, en el cual se va a mover el nuevo negocio.  

 El análisis Técnico: Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el 

producto o servicio deseado en la cantidad con la calidad y el costo requerido. Esto 

origina la necesidad de identificar procesos productivos productores de materias 

primas equipos tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de control, 

formas de operación, consumos unitarios de materia prima e insumos y servicio 

distribución de planta de equipos requerimientos de capacidad de recursos humanos, 
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etc. En resumen debe definir la posibilidad de producir lo que se ha planteado en el 

análisis de mercado.  

 El análisis administrativo: tiene como objetivo central definir las necesidades de 

perfil del grupo empresarial y del personal que el negocio exige las estructuras y los 

estilos de dirección los mecanismos de control, las políticas de administración de 

personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados, 

y, claro está la posibilidad de contar con todos estos elementos.  

 El análisis legal y social: tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social 

que existe para que el negocio establezca y opere temas como permisos 

reglamentaciones, leyes, efectos sociales, tipo de sociedad, responsabilidades entre 

otros, deben estudiarse detalladamente para visualizar la factibilidad para cumplir 

estos requerimientos legales y evitar las incidencias negativas sobre la comunidad.  

 El análisis económico: tiene como objetivo central determinar las características 

económicos del proyecto; para ello hay una necesidad de identificar las necesidades 

de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad los puntos de equilibrio 

contable, y económico y determinar la posibilidad que al vender el producto al 

precio establecido el negocio deje un excedente adecuado.  

3. METODOLOGÍA 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, de tipo transeccional descriptivo, pues se 

identificaron las características de la población en cuanto a su situación organizacional 

administrativa, financiera y operativa, que como microempresarios productores de calzado 

y similares buscan nuevos retos para enfrentar los nuevos mercados globales. 

A partir de una investigación participante, la acción de los actores se constituyo en la base 

primaria de la información para la formulación del presente proyecto con el propósito de 

implementar el Centro de Negocios para los Industriales del Calzado de Girón. 

El siguiente diagrama se describe las fases empleadas en el proceso metodológico de la 

investigación. 
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Diagrama 1. Fases del Proceso Metodológico de la Investigación 

 

Fuente: Autor 

3.1 Fase 1. En esta fase los representas de la Corporación DICG (actores), presenta la 

problemática  de los Famiempresarios a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, específicamente al grupo de investigación Gestión. 

3.2 Fase 2.  En esta fase los docentes investigadores de la Facultad, realizan la formulación 

del Proyecto, con el fin de ser presentado ante los ―actores‖ y  en convocatoria interna de 

investigación de la Universidad, para la asignación de los recursos correspondientes  por 

parte de la institución. 
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3.3 Fase 3.  En esta fase con la ayuda de los Semilleros de Investigación de la Facultad ―La 

Gesta
1
‖  y ―la Escuela Empresarial  Udeista‖

2
, se realizan grupos focales, encuestas, 

entrevista y capacitaciones a los famiempresarios. En esta fase se consolida la información 

necesaria para realizar  los estudios de mercados, de ingeniería, organizacional legal y 

económicos, para la estructuración del plan de negocios para el Centro de Negocios. 

3.4 Población y muestra. Sector industrial del Calzado en la municipalidad de Girón - 

Microempresarios del Calzado y similares. 25 miembros activos de D.I.C.G.  

3.5 Hipótesis operativas:  

Con la mayor exactitud posible de sus consecuencias económicas y financieras, la 

realización de la factibilidad posibilita mediante el estudios de mercados, técnicos, legales y 

organizacionales ser lo suficientemente demostrativo y extraer los elementos monetarios 

que permitan evaluar el aspecto financiero del Centro de Negocios, es decir, justificar la 

valoración de los diferentes variables macro y microeconómicas. 

Es un estudio que involucra un conjunto de herramientas que permiten estimar ventajas 

técnicas, económicas y financieras para la puesta en marcha del Centro de negocios para los 

productores de calzado y similares, el cual conlleva a la generación de bienes o servicios, 

dando solución a un problema de gestión organizacional y de negocios. 

4. RESULTADOS  

4.1 Producto.  

Los  empresarios afiliados a la Corporación D.IC.G, actualmente maneja tres líneas de 

calzado formal, informal y deportivo para dama, caballero y niño. Estos productos han 

gustado a nivel local, teniendo grandes oportunidad de expandir su mercado en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga y en algunas regiones del país, por su calidad y variedad de 

diseños.  

                                                 
1
 La Gesta. Semillero de Investigación estudiantes Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Udes. 
2
 Escuela Empresarial Udeista. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Udes. 
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El estudio de mercado realizado, permitió identificar algunos Departamentos de la Costa 

Atlántica, donde estos productos han presentado una alta rotación. Asimismo, una vez 

implementado el Centro de Negocios se tiene como objetivos algunos países de Centro 

América, Venezuela y  Ecuador.  

Como objetivos propuestos están los de calidad, y ellos son entendidos por los 

famiempresarios, que un producto de óptimas condiciones permanece en el mercado y 

secunda en un buen nombre y reconocimiento en el medio.  

4.1.1Características de los Productos. Tradicionalmente el material más usado por los 

famiempresarios del calzado ha sido el cuero, sintético y corchos. La capellana es la parte 

superior del zapato y esta es fabricada en cuero. La suela compuesta de dos piezas, la parte 

interna y externa. Estas suelas están compuestas de P.V.C o T.R., difieren en los 

componentes que permiten expandir estos materiales (como el Spancel, o Celogen). Por la 

características de los materiales, la suela pesa menos, en algunos casos se disminuye la 

resistencia a la abrasión. 

Los zapatos son elaborados con estándares de calidad, algunos de estos son fabricados a 

mano. El producto en general tiene una garantía 6 meses. 

4.2 El mercado  

4.2.1 Nichos del mercado. Para segmentar  el mercado de consumidores se tuvieron en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Por clase social: Hogares que pertenecen a todos los estratos socioeconómicos. 

 Por ubicación geográfica: hogares que se encuentran ubicados en  el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, especialmente en el municipio de Girón.  

 Los Turistas, que visitan el Centro Histórico de Girón.  

4.2.2 Población Objetivo. Según cifras del Dane 2005, el Municipio de Girón cuenta con 

una población de 135.531 habitantes, se estableció como población objetivo todas las 

personas en un rango de 10 a 80 años,  para un total 108.897 personas, como clientes 

potenciales de los productos D.I.C.G.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
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Cuadro. Nº 2 Aspectos Demográficos Población Objetivo 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Girón 
66.614 68.917 135.531 

 

Categorías Casos % Acumulado % 

0 a 9 años 
26.634 19.65 19.65 

10 a 19 años 
27.162 20.04 39.69 

20 a 29 años 
24.011 17.72 57.41 

30 a 39 años 
21.231 15.67 73.07 

40 a 49 años 
16.566 12.22 85.30 

50 a 59 años 
9.762 7.20 92.50 

60 a 69 años 
5,763 4.25 96.75 

70 a 79 años 
3.195 2.36 99.11 

80 a más años 
1.207 0.89 100 

Total 
135.531 100 100 

Fuente: Censo 2.005 Dane. 

De igual forma, la corporación D.IC.G tiene como meta a mediano plazo posicionar sus 

productos en los del Área Metropolitana de Bucaramanga que cuenta con una población de 

879.304 habitantes en los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca. 

4.2.3 Plan Marketing 
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- Estrategias del producto. La estrategia está enfocada en la diferenciación, esta 

estrategia, se concentra en explotar las principales fortalezas del negocio, las cuales son:  

 Constante innovación en los diseños.  

 El diseño no solo de la apariencia exterior sino en la parte interior, se utilizara el 

valor agregado del confort siendo esta la ventaja competitiva, bajo estos aspectos, se 

crea una imagen de prestigio y calidad; con alta recordación en los clientes, 

posicionando la marca en sus compradores, quienes desean una nueva alternativa 

para sentirse más cómodos. 

- Estrategia de Promoción. Relacionada con los principios de la filosofía CRM (customer 

relationship management) o manejo de las relaciones con los clientes, en donde se plantean 

mecanismos para mantener y conseguir nuevos clientes a través del conocimiento de los 

mismos, la personalización de los negocios, y la anticipación a los deseos y requerimientos 

solicitados.  

La promoción se realiza de dos formas: la primera institucional, donde se promociona la 

marca, a través de las herramientas como: internet, catálogos y avisos en revistas. Todas las 

promociones son afectadas de acuerdo a los estudios de satisfacción realizando. Además, 

acorde a las percepciones de los consumidores se deben elaborar nuevas herramientas de 

promoción y publicidad orientadas a la fidelización de clientes. 

- Estrategia de Plaza. En común acuerdo después de una reunión con los asociados se 

decidió que la ubicación del centro de negocios quedara en el centro histórico del 

Municipio de Girón por ser el más concurrido por los turistas y habitantes de los 

Municipios aledaños en cualquier época del año.  

-  Estrategia de Precio. El objetivo de esta estrategia de precios es decidir el mejor precio 

tanto para el mercado como para los asociados de la Corporación. Los factores que inciden 

en el precio son: costos, competencia y demanda. Para mayor acercamiento en la extracción 

de información del mercado, periódicamente se debe realizar un estudio de inteligencia de 

precios, para determinar los precios de competidores y sustitutos con el propósito de ver su 



 

3528 

comportamiento y determinar las medidas que se deban aplicar. Se tuvieron en cuenta en el 

cálculo de los mismos los siguientes factores: 

 Los costos de fabricación de los productos. 

 El margen de utilidad de los famiempresarios. 

 Los precios de la competencia. 

4.2.4 La Competencia. 

 Municipio de Girón. Dentro del casco urbano del municipio de Girón existen 5 

almacenes dedicados a la venta al público de productos similares. 

 Municipio de Bucaramanga y Floridablanca: Los industriales del calzado 

afiliados a la Asociación Colombia de Industriales del Calzado el Cuero y sus 

Manufacturas ACICAM, ubicadas en Bucaramanga y el municipio de 

Floridablanca, en total 101 empresarios.  

5. Gestión y Organización. Esta estrategia permitió definir las necesidades administrativas 

que el  Centro de Negocios necesita para su funcionamiento. Se define la planeación 

estratégica (misión, visión, objetivos y políticas) y se propone por parte de los socios 

nombrar la Dirección Administrativa Interna, la cual estará conformada por: Asamblea 

General, Junta Directiva, Tesorero y Director Ejecutivo. 

Este último, es el ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, 

de quien depende directamente, su nombramiento será por el término que la Junta Directiva 

considere necesario y no podrá ser superior  a la vigencia y periodo de la Junta Directiva 

que lo elige. Entre sus funciones están, coordinar las gestiones y acciones administrativas 

de la Corporación y, diseñar, elaborar y proponer a la Junta directiva el plan de acción, las 

políticas y estrategias generales así como programas y proyectos de la Corporación. 

A continuación se presenta la estructura organizacional para el Centro de Negocio.  

Figura 2. Estructura Organizacional Centro de Negocios 
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Fuente: Autor 

6. Análisis Financiero. Este análisis permitió determinar los indicadores financieros, 

análisis de ingresos, egresos, estados de resultados, capital de trabajo y demás 

consideraciones pertinentes para determinar la factibilidad financiera del negocio.  

6.1 Inversión fija. Para iniciar la operación del Centro de Negocios D.I.CG, se debe 

adquirir activos fijos tales como equipos propios de la operación, muebles y enseres, 

computador y elementos que el proyecto demande por un valor de $ 22.070.000. 

6.2 Costos Generales del Servicio. Pagos que se relacionan con el funcionamiento del 

centro de negocios, como el pago del canon de arrendamiento, pago de servicios públicos, 

depreciación e impuestos entre otros. 

 

Cuadro 3. Proyecciones Gastos Generales del Centro de Negocios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

$ 48.785.600 $ 51.224.880 $ 53.786.124 $ 56.475.430 $ 59.299.202 
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 Fuente: Autor 

6.3 Gastos de Administración y Ventas. Corresponde a los pagos de salarios y 

prestaciones legales del personal y demás gastos relacionados con la gestión de 

administración, como el pago de un Director Ejecutivo, Secretaria, Director Comercial, 

Asesores Comerciales, Representantes de Ventas y Contador. 

Cuadro 4. Proyecciones Gastos Administración y Ventas del Centro de Negocios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

$ 55.539.899 $ 79.668.770 $ 83.652.208 $ 87.834.818 $ 92.226.559 

 Fuente: Autor 

6.4 Ingresos Proyectados. Las ventas proyectadas para los 5 primeros años son las 

siguientes. 

Cuadro 5. Ingresos por Ventas Proyectados para el Centro de Negocios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

       

2.711.400.000  

       

3.131.667.000  

       

3.596.635.350  

       

4.123.406.018  

       

4.728.556.053  

 Fuente: Autor 

6.5 Compras Proyectados. Las ventas proyectadas para los 5 primeros años son las 

siguientes. 
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Cuadro 6. Compras Proyectados para el Centro de Negocios 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5 

       

2.575.830.000  

       

2.962.204.500  

       

3.406.535.175  

       

3.917.515.451  

       

4.505.142.769  

 Fuente: Autor. 

6.6 Flujo Neto de Caja. Permitió conocer la real inversión del proyecto y como esta 

inversión beneficia a la empresa. Una vez realizadas las proyecciones a 5 años y 

descontado las inversiones inicial, se puede establecer que le flujo neto del proyecto es de $ 

11.863.596. 

Cuadro 7. Flujo de Caja Neto Proyectado 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

INVERSION  

             

22.070.000            

 INGRESOS    

    

2.711.800.000  

    

3.140.575.501  

    

3.646.345.702  

    

4.230.045.712  

    

4.903.589.066  

 EGRESOS    

    

2.703.856.499  

    

3.135.098.150  

    

3.638.973.507  

    

4.223.825.700  

    

4.896.668.530  

 FLUJO 

NETO  

            

(22.070.000) 

            

7.943.501  

            

5.477.352  

            

7.372.195  

            

6.220.012  

            

6.920.536  

Fuente: Autor 

6.7 Tasa interna de Retorno. Inicialmente el proyecto  tiene una proyección rentable, lo 

cual indica que si es comparado con una inversión ofrecida por entidades financieras u otro 
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tipo de inversión se encontraría en ventaja financiera, dado a que estima que la Tasa de 

Interés de oportunidad está ubicada en un 15%, esta se superior del pronostico realizado, 

esto conduce a evidenciar la cualidades y oportunidades económicas para los Corporados. 

 

 

Cuadro 8. Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

DATOS Inversión 1 2 3 4 5 

Flujo neto de caja 

 $       

22.070.000  

 $     

7.943.501  

 $     

5.477.352  

$   

7.372.195  

 $     

6.220.012  

       

6.920.536  

TASA INTERNA 

DE RETORNO 

(TIR) 

17% 

Fuente: Autor 

6.8 Valor Presente Neto.  En un escenario normal, se determinó el VPN, como indicador 

que  evalúa la factibilidad financiera del negocio,  después de descontar la inversión del 

proyecto, se obtuvo un VPN de  $ 18.450.308,27 con una tasa de oportunidad del 15%  y 

una TIR de 17%, siendo está mayor que la tasa oportunidad. Lo anterior indica que el 

proyecto es factible desde el punto de vista económico. 

Cuadro 9. Valor Presente Neto del Proyecto 

DATOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Flujo neto de caja 
 $              $          $          $          $         
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7.943.501  5.477.352  7.372.195  6.220.012  6.920.536  

VALOR 

PRESENTE NETO 

(VPN) 

                                                                                                                                           

$ 18.450.308,27  

Fuente: Autor. 

7. Centro de Negocios para la Corporación para el Desarrollo de la Industria del Calzado y 

similares de Girón, Santander – D.I.C.  

El centro de Negocios de Negocios ofrecerá los siguientes servicios fundamentales: 

7.1 Centro Empresarial. La vida del empresario consiste en tomar decisiones y su éxito o 

fracaso dependerá de su promedio de aciertos. Los estudios gerenciales se refieren con 

frecuencia a "la soledad del empresario", como aquellos momentos en que situaciones 

difíciles del negocio hacen que hombres que normalmente se destacan por su seguridad y 

empuje, se sientan solos, deprimidos y desmotivados.  

El asunto es que de ese hombre que debe tomar decisiones dependen muchas familias, la 

suya y la de todos sus colaboradores, por lo que es fundamental que todos los días tome 

buenas decisiones. 

Es por todo lo anterior que el Centro de Negocios para la Corporación para el Desarrollo de 

la Industria del Calzado y Similares de Girón, Santander - D.I.C.G., pone a disposición de 

los empresarios, el Centro Empresarial, como el área en la cual recibirán el soporte y la 

capacitación necesarios para acompañarlos profesional o técnicamente en aquellos 

momentos de duda relacionados con las actividades de comercio con clientes en Colombia 

y en el extranjero.  

El servicio de asesoría empresarial especializado que se prestará en el Centro Empresarial 

debe ofrecer condiciones que garanticen el cumplimiento de los siguientes propósitos: 
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 Que permita niveles de cobertura satisfactorios, es decir, que sea un servicio 

permanente que posibilite atender simultáneamente un número plural de empresarios.  

 Que dados los criterios anteriores, se pueda poner en práctica un esquema de muy bajo 

costo, que, de ser posible, se autofinancie en el futuro.  

 Que se garantice un trabajo interinstitucional. Particularmente, que se aproveche el 

conocimiento en negocios que tienen los estudiantes de los programas de 

Administración de la UDES. 

 Que se ofrezca un servicio de primera calidad, muy orientado hacia la práctica y hacia 

el real conocimiento del comercio exterior. Las empresas necesitan la teoría como 

fundamento de la práctica, pero también requieren de la práctica que emana de la 

experiencia. 

7.1.1 Portafolio de Servicios. El Centro Empresarial prestará a los empresarios los 

siguientes servicios: 

 Asesorías puntuales: A través de esta opción se dará respuesta a inquietudes 

específicas y concretas de los empresarios en materia de negocios, pero 

específicamente cuando se detecte que la inquietud tiene relación con alguna de las 

líneas que asesora el Centro.  

 Asesorías especializadas: Este servicio implica una mayor dedicación y tiempo en 

la asesoría al empresario, así como mayor inversión en información, de manera que, 

en la medida de las necesidades se cargará al solicitante el costo de la realización de 

estudios especiales e investigaciones exclusivas.  

7.1.2 Administración de Negocios Nacionales e Internacionales. La asesoría en esta línea se 

concentraría en temas tales como: 

 Motivación del talento humano de la empresa 

 Capacitación del personal 

 Cómo prepararlo para enfrentar el reto de las exportaciones 
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 Cómo desarrollar sentido de pertenencia en el personal 

 Servicio al cliente 

 Negociación 

 Desarrollo de la mentalidad exportadora 

 Competitividad 

 Innovación en la producción 

 Tipos de inserción internacional 

7.1.3 Logística. Se pretende asesorar el empresario en el desarrollo de la logística de su 

empresa, abastecimiento y producción. Al Centro de Negocios lo relacionado con la 

distribución de los productos de los empresarios.  

7.1.4 Mercadeo. En términos del mercadeo, la asesoría se concentraría en  todo el proceso 

que tiene como finalidad determinar si la empresa y el producto o productos del empresario 

que acude al Centro Empresarial se encuentran  listos para emprender su sólida inserción en 

los mercados locales y del exterior. 

Posteriormente, la consultoría que se ofrece al empresario entraría en el proceso que lleva a 

determinar o a encontrar los mercados con el mayor potencial para los productos del 

empresario. 

Una vez determinados los mercados o los países con mayor posibilidad de compra de los 

productos, se debe entrar en el proceso de investigar tales mercados, siguiendo con todas 

las actividades que conducen al empresario a ofrecer sus productos a los clientes detectados 

en el estudio del mercado potencial seleccionado. 

No se debe dejar de lado la posibilidad de estudiar con los beneficiarios directos del Centro 

de Negocios para la Corporación para el Desarrollo de la Industria del Calzado y Similares 

de Girón - D.I.C.G.-, Santander, la posibilidad de participar en ruedas de negocios, 
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misiones comerciales o ferias, tanto en el país como en el extranjero, que lleven al 

posicionamiento de sus productos con mayor facilidad. 

7.1.5 Asesoría en la formulación de planes exportadores. Este servicio tiene dos 

componentes: Un primer componente de diagnostico del potencial exportador y un segundo 

componente de formulación del plan exportador. Es un servicio que consume mayor tiempo 

y dedicación pues el objetivo final es que el empresario tenga una carta de navegación, 

desarrollada conjuntamente, que le permita definir, de manera clara y planeada, sus 

acciones en materia de exportaciones en un horizonte de tres años. 

7.1.6 Funcionamiento del Centro Empresarial. El Centro Empresarial funcionará de 

acuerdo con tres niveles de atención a los empresarios, dependiendo de la complejidad de la 

asesoría solicitada: 

 Primer nivel de atención. Asesorías puntuales que serán atendidas por los Tutores, es 

decir, por los estudiantes de los últimos tres semestres de los Programas de 

Administración de la UDES. 

 Segundo nivel de atención. Asesorías especializadas, las cuales serán atendidas por 

los Especialistas vinculados con  el apoyo de los Tutores.  Con su apoyo se velará por la 

eficiente ejecución de la asesoría que requiere el empresario.  

 Tercer nivel de atención. Planes exportadores con la participación de Especialistas 

y Tutores. 

 Capacitación. Esta capacitación será orientad por la escuela empresarial Udeista 

adscrita a la facultad de Ciencia Económicas y Administrativas de la Udes, donde los 

estudiantes de X semestre bajo la tutoría de uh docente, capacitara a los 

famiempresarios a través de seminarios en Gestión Empresarial.  

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En términos generales los asociados a la Corporación DICG, desconocen los principios 

básicos de la Administración, propuestos por Fayol y Taylor hace más de 100 años. Si bien 

es cierto, estas teorías fueron presentadas a principios de siglo pasado, hoy en día 
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representan la base fundamental de las organizaciones en cuanto a planeación, 

organización, dirección y control.  

A corto plazo se deben implementar planes estratégicos como herramienta para enfrentar 

los cambios en el ambiente externo y administrar su propio sistema de planeación.  Para 

Henderson, el ambiente competitivo en donde se actuará, les impone restricciones de 

efectividad y eficacia y cada vez mayores en su gestión. Esto debe llevar a tomar decisiones 

sobre estrategias que se deben adoptar acerca de lo que debe y lo que realmente puede 

hacer una organización en el contexto competitivo en que se desenvuelve. 

Se analizó el mercado actual para posicionar el producto, con el fin de definir las estrategias  

de mercadeo, las cuales están orientadas a lograr una  mayor ventaja competitiva de la 

Corporación. 

En un escenario normal, se determinó el VPN, como indicador que  evalúa la factibilidad 

financiera del negocio,  después de descontar la inversión del proyecto, se obtuvo un VPN 

positivo, con una determinada tasa de oportunidad  y una TIR , siendo está mayor que la 

tasa oportunidad. Lo anterior indica que el proyecto es factible desde el punto de vista 

económico. 

Se hace necesaria continuar capacitando de los Corporados en temas de Gestión 

Empresarial; estos cursos estarán relacionados con los diferentes temas de la 

Administración, Mercadeo, Producción y Finanzas, para mejorar el grado de preparación y 

manejo de los recursos por parte de los empresarios. 
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19 ESTADO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EN PYMES DEL SECTOR 
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RESUMEN 

El propósito de este artículo es presentar los resultados de una investigación mediante la 

cual se diagnosticó el estado de la gerencia de proyectos en un grupo de empresas del sector 

artes graficas de la ciudad de Cali.  En una población conformada por 30 empresas 

catalogadas como Mipymes, de acuerdo con la Ley 905 del 2004, se aplicó un instrumento 

basado en los modelos de madurez de gerencia de proyectos más referenciados como el  

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) y el Programme, and Project 

Management Maturity Model (P3M3). El instrumento, respondido en entrevistas personales 

por Gerentes y Jefes de Producción permitió detectar que en términos generales existe un 

bajo nivel de la gerencia de proyectos que permita identificar, evaluar y ejecutar proyectos 

exitosamente y que a su vez generen un impacto estratégico para las organizaciones.  En 

vista de los resultados en este artículo se expone un marco de lineamientos que propicie la 

adherencia de las pequeñas y medianas empresas a una metodología de proyectos aliado a 

una gestión estratégica. 

Palabras claves: Gerencia de Proyectos, Pymes, Modelos de Madurez, Estrategia, 

Desarrollo de la Gerencia de Proyectos 

  

                                                 
1
 Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Cali 

oscaruba@pino.univalle.edu.co 
2
 Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Cali 

alvaro.cuadros@correounivalle.edu.co 



 

3541 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, de acuerdo con la Ley 905 del 2004, una Mipyme puede ser cualquier unidad 

de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 

responda a ciertos parámetros en cuanto al monto de sus activos y al número de empleados.   

Estos parámetros habían sido establecidos en el año 2000 mediante la ley 590 y 

posteriormente, en el 2004, modificados a través de la ley 905 quedando como aparece en 

la tabla 1. 

Tabla 62: Clasificación de empresas según monto de activos y número de empleados 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

MONTO DE ACTIVOS 

(SMMLV) 

NO. 

EMPLEADOS 

Micro Hasta 500 Hasta 10 

Pequeña Entre 501 y 5.000 Entre 11 y 50 

Mediana Entre 5.001 a 30.000 51 a 200 

Grande Más de 30.000 Más de 201 

Fuente: Ley 905 del 2004.  

Algunas estadísticas pueden dar una idea sobre el impacto social y económico de estas 

empresas.  Como Mipymes pueden ser clasificadas el 99.9% de las empresas del país 

(DANE, 2005).  Para la región (Cali y Yumbo), los datos son similares, agrupan el 99.2% 

de las empresas y además ofrecen el 77.5% del empleo (DANE, 2005). 
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Estas empresas, objeto de estudio de la investigación, enfrentan grandes retos para 

mantenerse y crecer en el mercado.  Al respecto, se han desarrollado diferentes estudios con 

la intención de arrojar luces sobre cómo funcionan estas empresas y sobre la manera de 

fortalecer su gestión. Entre estos se encuentra el desarrollado por MisionPyme (2008), se 

tiene: 

 Los altos niveles de informalidad se reflejan en el elevado porcentaje de empresas que 

no pagan impuestos (53.5%); que no llevan registros contables (42%) y que no tienen 

registro mercantil (45%).  Esto se refleja en su baja capacidad para llevar a cabo 

actividades rentables y con potencial de expansión que les permita cubrir los costos de 

operar en el sector formal de la economía. 

 El mercado en el que operan es bastante limitado, y su articulación con otras empresas 

es débil. Un alto porcentaje de esas empresas vende sus productos y servicios en nichos 

de mercado locales, principalmente a consumidores de bajos ingresos, donde los 

requisitos de calidad, precio y volumen son poco exigentes. 

 El hecho que sus principales clientes sean directamente los consumidores, no les genera 

incentivos para formalizar su actividad, como sí sucede cuando son proveedoras de otras 

empresas de mayor tamaño. 

 El acceso a la tecnología es restringido y prima la utilización de máquinas y equipos de 

tecnologías atrasadas, así como el uso de recurso humano semi-calificado y no 

calificado. Hay un muy bajo uso de tecnologías de información y comunicaciones 

(TICs). 

 Tienen un acceso limitado al sector financiero. El apalancamiento que usan los 

empresarios al momento de iniciar su negocio proviene principalmente de los ahorros 

acumulados por la familia y de los ingresos de trabajos anteriores (72%). El limitado 

acceso a fuentes de financiamiento formal, se explica en parte porque para las 

microempresas es muy difícil satisfacer los requisitos que el mercado formal impone 

(garantías y documentación) y porque las condiciones de los créditos no se ajustan a sus 

requerimientos. 



 

3543 

 Hay problemas para la comercialización de productos y para la obtención de Insumos.  

No conciben los mercados externos como una oportunidad. 

 Finalmente tienen baja capacidad de inversión en investigación y desarrollo. Aunque no 

hay cifras especificas por tipo de empresa, en general las empresas colombianas dedican 

solo el 0,43% del PIB en investigación y Desarrollo, muy por debajo del 2,23% del PIB 

de los países de la OECD. 

Complemento de lo anterior es el aporte hecho por Rodríguez en 2003 que identifica otros 

retos como son la situación económica del país, el sistema tributario, el acceso al mercado 

interno, el apoyo y funcionamiento del Estado, el orden público, el acceso a mercados 

externos, la legislación laboral, la calidad y disponibilidad del recurso humano, la 

infraestructura logística y servicios públicos, la seguridad jurídica y la representación 

gremial (Rodríguez, 2003).   

Sobre la situación de las empresas de la región, se tienen algunos datos particulares 

(DANE, 2005).  La proporción de empresas que no tienen matricula mercantil corresponde 

al 43,4% y de las que están registradas el 80,4% corresponde a personas naturales.  

También se puede notar un ciclo de vida corto, es decir que no hay una alta proporción de 

empresas que tengan mucha antigüedad (DANE, 2005).  En la tabla 2 se puede verificar 

que tan sólo el 25.52% del total de empresas de Cali y Yumbo tienen más de cinco años de 

existencia (9.65% tienen entre 5 y 10 años, y 15.87% tienen más de diez años).  

Adicionalmente, el mayor número de empresas corresponde a las que tienen menos de un 

año de existencia, 28.81% del total. 

Tabla 2: Promedio de antigüedad en el mercado 

CIUDAD 
TOTAL 

EMPRESAS 

MENOR 

A UN 

AÑO 

(%) 

DE UNO 

A TRES 

AÑOS 

(%) 

DE TRES 

A CINCO 

AÑOS (%) 

DE 

CINCO 

A DIEZ 

AÑOS 

MÁS DE 

DIEZ 

AÑOS (%) 
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(%) 

Cali 51.458 28.71 24.89 21.07 9.69 15.63 

Yumbo 2.326 31.08 22.87 15.95 8.94 21.16 

Total 53.784 28.81 24.80 20.85 9.65 15.87 

Fuente: DANE. Censo económico de Cali 2005. 

Finalizando, la anterior caracterización ha planteado diferentes retos relacionados con las 

capacidades con que cuentan las empresas, sin embargo las investigaciones realizadas no 

han tratado la gerencia de proyectos que representa la oportunidad de generar e implantar la 

innovación en diferentes tópicos en la organización.  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO  

El reconocimiento del fuerte impacto del desarrollo exitoso de proyectos en la estrategia 

corporativa ha hecho que las empresas permanezcan en la búsqueda de las mejores 

prácticas (Motoa & Solarte, 2005).  Estas prácticas pueden representarse en modos de 

aplicación, experiencias y conocimientos se reflejan en el modus operandi de una gama 

de actividades para el cumplimiento de los proyectos (Qureshi, 2009).  Y aun cuando desde 

la antigüedad han existido los proyectos, sólo en este siglo, se ha madurado lo suficiente en 

cuestión estratégica como para estandarizar las prácticas y poder hablar de una gestión 

moderna de proyectos (Kerzner, 2009).   

La creciente importancia del tema ha dado lugar a la creación de gran cantidad de 

entidades, eventos y publicaciones que estudian y promueven la disciplina.  Entre 

organizaciones de estandarización y asociaciones de profesionales, se habla alrededor de 

mil entidades que han generado alrededor de medio millón de estándares con variedad de 

componentes y extensas listas de preguntas (Ahleman et al., 2009).  En la medida que 
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dichas propuestas maduran se hacen más complejas como para ser aplicadas en pequeñas 

empresas que están en búsqueda de comenzar a hacer gerencia de proyectos. 

Entre los diferentes modelos que se han propuesto para conocer el estado de la gerencia de 

proyectos de las empresas resaltan el Projects In a Controlled Environment (PRINCE2) y el 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) reconocidos como los más utilizados 

en el mundo (Ahlemann et al., 2009; Khoshgoftar & Osman, 2009; PricewaterhoseCoopers, 

2007; Motoa & Solarte, 2005).   

El PRINCE2 es un estándar promovido por el Office of Government Commerce (OGC) del 

Reino Unido para la gestión de los proyectos estatales.  Sin embargo se ha ido replicando 

entre empresas no sólo del Reino Unido.  Esta propuesta direcciona la administración de 

proyectos a través de la integración de principios, temas y procesos (OGC, 2009): 

 Principios. Hay siete principios que son: justificación comercial continua, aprender de 

la experiencia, funciones y responsabilidades definidas, gestión por etapas, gestión por 

excepción, centrarse en los productos y la medida para adaptarse al entorno del 

proyecto.   

 Temas. Aspectos que deben ser abordados continuamente y de forma paralela en todo el 

proyecto. Los siete temas explican el tratamiento específico requerido para diversas 

disciplinas de gerencia de proyectos y por qué son necesarias. Estos son: caso de 

negocio, organización, calidad, planes, riesgos, el cambio y el progreso. Los siete temas 

se deben aplicar en cada proyecto, pero deben ser adaptados de acuerdo a la escala, 

naturaleza y complejidad del proyecto en cuestión. 

 Procesos. Describen el progreso paso a paso, a través del ciclo de vida del proyecto, 

desde cómo empezar hasta el cierre del proyecto. Cada proceso ofrece listas de control 

de las actividades recomendadas, productos y responsabilidades relacionadas. Los 

procesos direccionan el flujo cronológico del proyecto - con acciones relacionadas con 

diferentes temas mezclados entre sí. Estos son: anteproyecto, fase inicial, etapa 

posterior a la entrega, fase final a la entrega.  

Por el otro lado, el estándar PMBOK es la propuesta que el Project Management Institute 

(PMI), asociación de profesionales de proyectos, ofrece para la gerencia de proyectos (PMI, 
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2008).  El modelo plantea dos componentes, el ciclo de vida del proyecto y las áreas de 

conocimiento a aplicar durante la ejecución.   

 Ciclo de vida del proyecto.  Se identifican cinco grupos básicos de procesos que son: el 

inicio, la planificación, la ejecución, el control y monitoreo, y el cierre. 

 Áreas de conocimiento.   Áreas sobre las cuales se debe gestionar el proyecto: alcance, 

tiempo, costo, calidad, riesgos, recursos humanos, comunicaciones, compras y 

adquisiciones, integración. 

A su vez estos modelos son complementados con propuestas de madurez como 

herramientas para identificar el estado de desarrollo en el uso de los modelos de gerencia de 

proyectos.  El PRINCE2 ofrece una escala de cinco niveles de madurez mientras que el 

PMBOK utiliza cuatro niveles. 

2.1 Modelos de madurez de la Gerencia de Proyectos 

En primera instancia se debe entender el concepto de madurez en las organizaciones como 

el estado en cual una organización se encuentra en una condición perfecta para cumplir sus 

objetivos propuestos (Andersen y Jessen, 2003).  De acuerdo con esta definición no sería 

posible identificar una organización completamente madura, por eso tiene sentido hablar de 

niveles de madurez que habría que medir o caracterizar para permanecer en el camino del 

mejoramiento (Andersen & Jessen, 2003; Kerzner, 2009; Gray & Larson, 2009; Judev & 

Thomas, 2002). 

La implicación del concepto de madurez con las organizaciones se dio cuando surgió el 

movimiento de gestión total de calidad que aplicando técnicas de control estadístico de 

procesos demostró que mejorar la madurez de algún proceso técnico conllevaba a dos 

cosas: la reducción en la variabilidad inherente del proceso y al mejoramiento del 

desempeño medio del proceso (Cooke & Arzymanow, 2003).   

El concepto posteriormente migró hacia la madurez de procesos organizacionales cuando el 

Software Engineering Institute del Carnegie-Mellon University diseñó un modelo de 

madurez de capacidades (Capability Maturity Model-CMM) para medir los procesos en 

organizaciones de desarrollo de software.  Tras esta propuesta se fueron creando otras 
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especializadas en el desarrollo de software como el SPICE, AMI y Bootstrap (Saiedian & 

Chennupati, 1999). 

En otras temáticas también se han hecho ejercicios de evaluación de la madurez como los 

procesos de negocio de las empresas (Aguirre & Córdoba, 2008), en gestión del 

conocimiento (Ehms & Langen, 2002), y en innovación tecnológica (Aranda et al., 2008). 

Otra orientación es la de los modelos (Project management maturity models - P3M) que 

buscan diagnosticar la capacidad de la organización, más que las habilidades individuales, 

para gestionar los proyectos. Según Motoa (2005) el uso de la palabra madurez implica que 

las capacidades pueden variar con el tiempo, es decir que se puede mejorar la gestión.   

La madurez, incluso, se ha relacionado con la planeación estratégica en el contexto que 

permite establecer diferencias entre compañías, identificar las etapas clave de 

mejoramiento, las actividades a desarrollar y las medidas de resultado de proceso 

(Andersen & Jessen, 2002; Kerzner, 2009; Khoshgoftar & Osman, 2009).   

Sin embargo también se han planteado ciertas deficiencias.  Andersen y Jessen (2002) 

plantean su alcance limitado al tener como intensión primaria la categorización del 

comportamiento actual, mientras que Khoshgoftar y Osman (2009) comentan la falta de 

consenso entre la diversidad de modelos sobre lo que debe ser incluido o considerado. 

De todos modos, aunque existen diversidad de modelos, se pueden identificar algunas 

propiedades que los caracterizan (Khoshgoftar & Osman, 2009): 

 El desarrollo en una organización es simple y se puede describir con un número 

limitado de niveles de madurez, generalmente entre cuatro y seis. 

 Los niveles de madurez se caracterizan por ciertos requerimientos que deben ser 

cumplidos en cada ocasión. 

 Los niveles son ordenados secuencialmente de un nivel inicial hasta un nivel final 

siendo éste último el correspondiente a la supuesta perfección. 

Uno de los primeros modelos fue el Capability Maturity Model (CMM) lanzado en 

el 1991 para mejorar procesos relacionados con el desarrollo de software pero que 

luego se convirtió en estándar para la gerencia de proyectos en general.  El modelo 
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propone una estructura de cinco niveles de madurez (inicial, repetible, definido, 

gestionado y optimizado), unas áreas de procesos claves, unas características 

comunes y prácticas claves (Gresse, 2010).  

El modelo de madurez propuesto por la PMI en 2003 es el Organizational Project 

Management Maturity Model (OPM3). Con apoyo de los asociados a la PMI se cuenta con 

600 buenas prácticas, 3000 capacidades y 4000 relaciones (PMI, 2006).  El modelo 

considera: 

 Las mejores prácticas. 

 Las capacidades necesarias para que se logren. 

 Resultados observables que muestren las capacidades. 

 Indicadores clave de medición. 

 El modelo contextual que incluye el proceso de gerencia de proyectos. 

 Las etapas del proceso de mejoramiento. 

 Las relaciones entre buenas prácticas. 

Otro modelo de interés es el Project Management Maturity Model (PMMM) propuesto por 

Kerzner (2009) que presenta cinco niveles: 

 Nivel 1 Lenguaje común en la gerencia de proyectos. 

 Nivel 2 Procesos comunes identificados y estandarizados para la gestión de los 

proyectos. 

 Nivel 3 Metodología singular que combina los procesos organizacionales. 

 Nivel 4 Benchmarking para mejorar las capacidades. 

 Nivel 5 Mejora continua de lo anterior. 

A nivel nacional existe un modelo desarrollado por el Grupo de investigación en gestión y 

evaluación de programas y proyectos de la Universidad del Valle.  El modelo Colombian 

Project Management Maturity Model (CP3M) presenta mejoras al modelo propuesto por la 

PMI. Este modelo identifica cinco niveles de madurez para caracterizar la organización 

dentro de cuatro componentes: el componente institucional, el componente de 
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administración del ciclo de vida de proyectos, el componente de estandarización y el 

componente estratégico de la organización (Motoa & Solarte. 2005). 

El modelo de madurez propuesto por la OGC es el Programme, and Project Management 

Maturity Model (P3M3).  Este modelo se basó en sus orígenes en el CMMI, propuesto por 

el SEI pero ha sido modificado particularmente de acuerdo con su propio modelo de 

gerencia de proyectos (OGC, 2008). El modelo utiliza cinco niveles de madurez que son: 

1. Conciencia del proceso 

2. Proceso repetible 

3. Proceso definido 

4. Proceso gestionado 

5. Proceso mejorado 

Adicionalmente analiza el estado de madurez de acuerdo con ciertas perspectivas de los 

procesos que son: 

1. Gestión de beneficios 

2. Compromiso de interesados 

3. Control de gestión 

4. Gestión financiera 

5. Gestión de riesgos 

6. Gobierno organizacional 

7. Gestión de recursos 

Esta diversidad de propuestas de madurez de proyectos con diferentes enfoques y 

estructuras.  Sin embargo para la estructuración del proyecto también se revisó la 

aplicación practica de estos modelos. 

   

2.2 Revisión de las Aplicaciones de modelos de madurez en las empresas 

Sobre el estudio de la madurez en gerencia de proyectos se han encontrado referencias  

nacionales e internacionales, tanto para pymes como para grandes empresas.  A nivel 

latinoamericano se pueden mencionar entonces a: 
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Arce & López (2010) desarrollaron una investigación entre 226 empresas de diferentes 

sectores de la ciudad de Bogotá.  El instrumento diseñado incluyó 29 preguntas tipo Likert 

utilizando como marco de referencia los procesos propuestos por la PMI.  El estudio 

permitió concluir que el grado de cumplimiento está muy relacionado con el tamaño de la 

empresa.  El grado de cumplimiento de los procesos es de 24.7% en grandes empresas, 

13.6% en medianas, 8.6% en pequeñas y 6.2% en microempresas.   

Cassanelli & Muñoz (2009) presentaron el estudio ―Madurez de una PYME en Gestión de 

Proyecto‖ en el que se evaluó el grado de madurez en gerencia de proyectos en una 

empresa pyme argentina. El modelo consideró cuatro niveles de madurez propuestos por 

Kerzner en 2001, para verificar el dominio en los conceptos propuestos por la PMI.  El 

estudio detectó que la organización se encuentra en el nivel uno, el menor de la escala, en 

cuanto a la gestión de tiempos y costos, y regular en otras áreas como compras, 

comunicaciones y calidad. El proyecto discute, finalmente, la particularidad de que se tenga 

una mejor gestión en procesos diferentes a los de tiempos y costos, que generalmente se 

reconocen como los críticos. 

Ugas (2008) presentó el estudio ―La gestión de proyectos en las empresas del sector 

energético. Caso ENELVEN - CARBOZULIA‖ en el que evaluaron los esquemas de 

gestión de 275 proyectos desarrollados en dos años por empresas del sector energético 

Venezolano.   Mediante el análisis de cada proyecto se diligenciaba un cuestionario con 

preguntas en escala Likert y se evaluaba el desarrollo en cuanto a ciertos dominios y 

subdominios definidos por el autor para evaluar la gestión de proyectos.   

Los dominios fueron: la estructura organizacional, la conformación de los grupos de 

trabajo, las fases de los proyectos, los grupos de procesos de la gerencia de proyectos y las 

áreas de conocimiento
1
.  El estudio concluyó que aunque las empresas dan importancia al 

alcance, tiempos, costos y compras, lo hacen de manera empírica sin un método estándar 

para todos los proyectos. La calidad y el riesgo de los proyectos no son temas tenidos en 

cuenta.  Adicionalmente reconocen los procesos de inicio, planificación, ejecución, 

                                                 
1
 Los grupos de procesos y las áreas de conocimiento corresponden a la propuesta por la PMI 
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seguimiento y control, y cierre de los proyectos pero la documentación es particular para 

cada proyecto. 

Khawam (2006) presentó el estudio ―Grado de madurez organizacional en gerencia de 

proyectos en la unidad objeto de estudio de CVG Venalum‖ en el cual se analiza un caso en 

el que se examinó el estado de la gerencia de proyectos de una empresa venezolana 

utilizando el modelo propuesto por la PMI.  La herramienta de recolección de información 

fue la encuesta con preguntas tipo Likert.  El grado de madurez para gerencia de proyectos, 

programas y portafolios resultó ser de 62,8%, 61,0% y 54,7% respectivamente, es decir un 

nivel intermedio-alto de acuerdo con el modelo propuesto. 

Azkorreta (2005) presentó el estudio ―La Gestión de proyectos mediante las TIC´s en las 

Pymes‖ en donde investigaba por las expectativas de las empresas españolas sobre la 

capacitación en tecnologías de información en gerencia de proyectos.  La investigación se 

desarrolló entre organizaciones del sector aeronáutico, automotriz, telecomunicaciones, 

fundición mecánica, muebles de oficina y construcción.  El estudio determinó que las 

expectativas de las empresas no son las de mejorar sus habilidades en gerencia de proyectos 

sino las de buscar la aplicación de las TIC´s en sus procesos actuales sin tener en cuenta si 

son los correctos.  La conceptualización sobre la gerencia de proyectos parece ser teórica e 

innecesaria, y la estructura de desagregación de trabajo no resulta de interés porque los 

proyectos son estándares.  El análisis PERT y los calendarios detallados del proyecto 

tampoco son de interés de las organizaciones. La asignación de recursos resulta de menor 

importancia frente a la programación pues generalmente hay una fecha de entrega que 

cumplir. Hay gran interés por conocer la ruta crítica del proyecto pero se utiliza solamente 

como información que todo el mundo debe conocer sin realizar ningún seguimiento.  

Aunque hay interés en el cálculo del valor ganado del proyecto, se reconoce que es difícil 

utilizarlo pues los costos del proyecto son gestionados con otras aplicaciones informáticas. 

Motoa & Solarte (2005) presentaron el artículo ―Modelos de madurez en gerencia de 

proyectos. El Colombian Project management maturity model (CP3M)‖ en el primer 

congreso iberoamericano de investigación en administración.  Los autores presentan un 

modelo de madurez que combina las propiedades de otros modelos como las áreas de la 

gerencia de proyectos propuestas por la PMI con los niveles de madurez propuestos por 
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Kerzner.  El modelo propone evaluar cuatro componentes a saber: el componente 

institucional, la administración del ciclo de vida de los proyectos, el de estandarización y el 

estratégico. 

En el contexto internacional también se ha estudiado el tema, Cooke-Davies & Arzymanow 

(2003) estudiaron la práctica de la gestión de proyectos en 31 organizaciones de variadas 

industrias como son farmacéutica, construcción, telecomunicaciones, petroquímica, defensa 

y servicios financieros. A través de encuestas y entrevistas con expertos de los diferentes 

sectores identificaron 10 dominios como importantes en la práctica de la gerencia de 

proyectos, que fueron:   

 Cultura de proyectos 

 Liderazgo organizacional 

 Cultura de negocios hacia los proyectos 

 Gestión de multiproyectos 

 Estructura, métodos y sistemas de la gerencia de proyectos 

 Grado de autorización a los gerentes de proyectos 

 Ubicación de la información 

 Enlace de los equipos asignados a los proyectos 

 Capacidad del staff en gerencia de proyectos 

 Enfoque hacia la gerencia de proyectos frente a la gestión funcional 

De esta estructura se derivó un conjunto de subdominios con los que se diseñó un 

cuestionario con preguntas tipo escala entre 0 y 5.  A pesar que el estudio fue realizado 

entre pocas empresas como para generalizar patrones de comportamiento, los autores 

pudieron concluir que las industrias de base en la ingeniería se encuentran más alto en el 

nivel de madurez que otras que no lo son como farmacéutica y servicios financieros. 

Por otro lado, Andersen y Jessen (2003) se propusieron investigar la madurez de la gerencia 

de proyectos en empresas midiendo tres dimensiones a través de diferentes categorías. La  

primera dimensión es la del conocimiento definido como la capacidad de llevar a cabo 

actividades y las categorías que lo enmarcan son el conocimiento sobre las entradas, el 

proceso, los resultados y la integralidad.  Otra dimensión estudiada fue la de las actitudes 
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entendidas como la voluntad para llevar a cabo y las categorías diseñadas fueron las 

actitudes hacia el riesgo y la incertidumbre, hacia el poder y la delegación de poder, hacia 

los valores hard y soft, y finalmente hacia la cooperación.  La última dimensión estudiada 

fue la de la acción y se estructuró alrededor de la estructura organizacional, es decir su 

ubicación en los niveles estratégico, táctico, administrativo y operacional. 

El instrumento de investigación fue una encuesta de 36 preguntas en escala likert con 6 

alternativas de respuesta que se desarrolló entre gerentes de proyectos y personal de 

mandos medios de 59 empresas de Noruega.  La información fue procesada con estadística 

descriptiva en términos de medias, desviaciones estándar y alfa Cronbach para medir la 

consistencia interna.  Aunque el número de empresas fue muy poco para generalizar 

resultados los autores identifican un alto nivel de madurez explicado posiblemente porque 

en Noruega la enseñanza y la práctica de la gestión de proyectos están muy difundidas a 

través de programas formales e informales. 
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3. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En primera instancia se definió el conjunto de empresas a estudiar y evaluar, definiendo 

entonces como posibles sectores de intervención los renglones manufactureros que se 

encontraban como prioritarios en la agenda interna del Valle del Cauca (DNP, 2007) y que 

presentaban una alta composición de pymes en su estructura empresarial, alineando así esta 

investigación a los esfuerzos que se están realizando a nivel regional y nacional.  Este 

análisis permitió conocer el contexto productivo en términos de las industrias 

manufactureras del Valle del Cauca, al igual que llevó a depurar los sectores productivos 

iníciales y concentrar esfuerzos en el sector de artes gráficas. 

La industria gráfica produce diversidad de bienes tales como: artículos escolares y de 

oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y material publi-comercial, que se 

orientan especialmente al mercado externo (BPR, 2010; RCC, 2004).  En la industria de 

imprentas y artes gráficas de la ciudad de Cali, la organización empresarial se ve 

caracterizada por una gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño (BPR, 

2010; RCC, 2004).  

Posteriormente se definieron cinco categorías temáticas como eje central de la madurez de 

la gerencia de proyectos en las organizaciones.  Estas categorías son: 

 Gestión estratégica de proyectos. Las organizaciones deben contar con un 

direccionamiento estratégico, una estructura organizacional y una cultura orientada 

hacia los proyectos como fuente de proyectos.  

 Conceptualización de proyectos.  Las organizaciones deben contar con mecanismos 

claros de identificación de problemas, y de generación y selección de proyectos.  

 Proceso de planeación. La correcta definición de un proyecto está en cómo se 

estructuren diferentes elementos como el alcance, tiempo, costo, calidad, talento 

humano y proveedores entre otros. 

 Proceso de monitoreo y ajustes del proyecto. Las organizaciones deben contar con 

procesos relacionados con el seguimiento y toma de decisiones o correctivos de acuerdo 

con la valoración de los diferentes elementos definidos en la planeación de los 

proyectos. 
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 Cierre y aprendizaje.  No sólo se deben cerrar correctamente los proyectos sino que se 

debe contar con la manera de evaluar y aprender de los mismos como factor de 

generación de conocimiento. 

Adicionalmente se diseñó la escala de medición del estado de madurez basándose en qué 

tan bien la organización se apega a procesos comunes y repetibles para realizar el trabajo, 

valorando su capacidad según una escala de seis niveles –tabla 3– que indican la medida de 

las habilidades de la empresa para la gestión de cada característica (Mutafelija & 

Stromberg, 2009; Aguirre & Córdoba, 2008).   

Tabla 3: Descripción de los niveles de madurez establecidos 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

(0) No se realiza No existe un proceso. 

(1) Inicial 

Proceso impredecible, sin control, con alta variabilidad y 

reactivo. El éxito del proceso depende del talento de los 

individuos. 

(2) Repetible 
Existen procesos básicos de gestión de acuerdo a unas 

políticas generales.  

(3) Definido 

Proceso documentado y estandarizado. Existe un 

entendimiento de las relaciones mutuas entre actividades y 

medidas del proceso. 

(4) Gestionado 

Existen objetivos e indicadores cuantitativos sustentados en 

las necesidades de los clientes internos y externos. Se 

identifican las causas de la variación del proceso. 
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(5) Optimizado 
Se mejora continuamente el proceso basándose en un 

entendimiento cuantitativo de las causas de variación. 

Fuente: Adaptado de Motoa y Solarte (2005), OGC (2008), PMI (2006) 

Para lo construcción del marco jerárquico completo, se desagregó cada categoría en varios 

factores de medición y a su vez cada factor en varios indicadores.  El marco final 

constituido por 70 indicadores fue ajustado tras una prueba piloto aplicada a cuatro 

empresas.  Una empresa trabaja en el sub-área de pre-prensa o pre-impresión produciendo 

planchas litográficas, otra empresa que ha concentrado esfuerzos en el área de impresión, 

una empresa adicional que se ha especializado en los trabajos de post-impresión o 

terminados y una cuarta empresa que cuenta con un enfoque altamente comercial hacia la 

litografía y publicidad.  Con lo anterior se garantiza que en el desarrollo de la prueba 

exploratoria se tuvo una aproximación desde cada uno de los subprocesos del sector artes 

gráficas, buscando así representatividad del sector en el desarrollo del estudio exploratorio. 

Tabla 4: Descripción de los niveles de madurez establecidos 

CATEGORÍA FACTOR 

Gestión estratégica  de proyectos  Direccionamiento, estructura organizacional, cultura hacia 

proyectos, influencia estratégica 

Conceptualización de proyectos Problema, proceso de selección 

Proceso  de planeación Alcance, tiempo, costos, talento humano, proveedores, otros 

elementos de planeación 

Proceso de monitoreo y ajustes 

del proyecto 

Monitoreo general, monitoreo factores clave, monitoreo otros 

factores, ajustes 
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Cierre y aprendizaje Cierre, evaluación y aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

Con la estructura final del instrumento, conformada por 5 categorías de análisis, 17 

factores, 40 indicadores y 6 niveles en la escala de desarrollo, se procedió a realizar el 

trabajo de campo en 30 empresas del sector.  En cada caso se realizó una encuesta de 

manera presencial entrevistando directamente al Gerente de la empresa o al Jefe de 

producción, de manera que se garantizara el conocimiento del sistema de manufactura 

como un todo, y adicionalmente que se contara con el conocimiento específico del 

funcionamiento interno para cada una de las categorías que se evaluaron en esta prueba 

exploratoria. 

La información recolectada se analizó mediante una técnica multivariante, el análisis de 

componentes principales, que permitió definir la estructura interna del conjunto de datos 

mediante la definición de una serie de dimensiones subyacentes comunes, conocidas como 

factores o calificaciones de los componentes principales (Hair et al., 2000; Johnson, 2000).  

El procedimiento transforma un conjunto de variables correlacionadas de respuesta en un 

conjunto menor de variables no correlacionadas llamadas componentes principales 

(Johnson, 2000). 

Finalmente para realizar un análisis más detallado se identificaron subgrupos del total de 

empresas estudiadas.  La definición de subgrupos de empresas ha sido utilizada por 

diversos autores como base para el planteamiento de estrategias enfocadas a cada subgrupo, 

de manera que se concentren los esfuerzos en las necesidades específicas y características 

de cada subgrupo y no en caracterizaciones generales que puedan llegar a ser poco 

representativas para las empresas de un mismo sector (Zahra, 1996; Cunha & Wiendahl, 

2005; Usai et al, 2006; Thun, 2008), en donde los subgrupos de empresas han sido 

definidos mediante la técnica estadística de análisis de clúster o también llamada análisis de 

conglomerados.  
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El análisis de conglomerados consiste en buscar grupos de un conjunto de observaciones de 

forma tal que aquellas que pertenecen a un mismo grupo se parezcan, mientras que aquellas 

que pertenecen a grupos distintos son disímiles, según algún criterio de distancia o de 

similitud (Everitt et al, 2009).  De esta manera se identificaron dos subgrupos en donde un 

grupo tiene una similitud entre sus individuos del 79.6% y el segundo grupo del 71.9%, lo 

que muestra la alta concentración de individuos de características comunes en cada grupo, 

ver ilustración 1. 

Ilustración 1: Dendograma de los grupos de empresas definidos. 
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Fuente: Elaboración propia 

4. RESULTADOS 

Los resultados se estructuran alrededor de dos temas.  En primer lugar se presentan los 

descubrimientos de la ejecución del instrumento diseñado para conocer la madurez de la 

gerencia de proyectos y en segundo lugar se presenta una propuesta de lineamientos que 

permitan a las pymes prepararse para la gestión de proyectos. 

4.1 Estado de madurez de la gerencia de proyectos  

En términos generales, las MiPymes del sector son de familia, no tienen misión ni visión 

formales, no tienen la mentalidad proyectual para realizar cambios, ni siquiera piensan en 
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cambiar, dado que están orientados mas  a la subsistencia que a la gestión del negocio como 

empresa. Están absorbidos por la rutina y buscan todo el tiempo mantenerse más bien en un 

estado de consecución ingresos que les permita simplemente satisfacer sus necesidades 

básicas. No tienen tampoco la mentalidad del mantenimiento preventivo, los equipos son 

reparados solo cuando fallan, quedando incluso algunos a la espera de la consecución de 

repuestos descontinuados. 

En consecuencia, no existe una visión de largo plazo del negocio, difícilmente tienen 

capacidad de reacción a cambios del entorno, manteniéndose en un estado rutinario de 

gestión sumamente simple de esperar pedidos, comprar materias primas solo cuando hay 

pedidos y procesarlos en cuanto se pueda. 

En términos de la gerencia de proyectos se pudo identificar que las empresas no llegan a un 

nivel 3 de desarrollo en el que se cuente con procesos definidos, estandarizados, 

documentados y comunicados, sin embargo sí hay diferencias particulares entre ellas.  

Como se puede apreciar en la ilustración 2, con un grupo de empresas en el nivel cero y el 

otro en el nivel 2 de desarrollo, se puede afirmar que en general las empresas adolecen de la 

cultura de proyectos como proceso de gestión que permita el desarrollo estratégico de las 

mismas.   
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Ilustración 2: Dendograma de los grupos de empresas definidos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en estos resultados de la investigación, se definieron unos lineamientos que 

pretenden enmarcar la preparación del camino hacia la sensibilización y posterior 

implementación de una metodología acorde con el contexto y nivel de desarrollo de las 

Mypimes del sector. 

4.2 Lineamientos para el desarrollo de la Gerencia de Proyectos en las pymes de artes 

graficas 

Intentando guiar la construcción de una visión proyectual de los cambios y retos que 

asumen las pymes del sector, que acompañe su conceptualización junto con una apropiada 

orientación hacia la estandarización, documentación y la formación de competencias sobre 

los procesos y herramientas de la gerencia de proyectos, en este documento se proponen 

unos lineamientos que permitan preparar a las pymes para abordar un proceso de desarrollo 

en la planeación y ejecución integradas, de cambios y retos de innovación. 

 Generar una cultura de cambio y mejoramiento en la Organización. 
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 Construir un modelo mental estratégico. La organización no se encuentra aislada en el 

mercado, por esto es importante para empezar, que diferentes factores ambientales sean 

tenidos en cuenta. Requisito fundamental para este proceso, sensibilizarse y 

concienciarse de los clientes no llegan solos, hay que salir a buscarlos con una 

estrategia, conocer sus verdaderas necesidades, conocer a los competidores y entender 

el impacto de diferentes fuerzas macroambientales como la economía, lo sociocultural, 

lo tecnológico, y político-regulatorio permitirán que el Gerente de la pyme pueda 

realizar un análisis DOFA y decidir hacia dónde dirigirse.  Realizar estos ejercicios es 

de suma importancia, Kaplan y Norton (2008) con sus investigaciones entre 1996 y 

2006 resaltan que contar con estos procesos incrementa el éxito en la gestión.  En su 

estudio de 2006, ellos reportan que el 46% de las organizaciones no tienen en marcha 

ningún direccionamiento estratégico y de éste, el 73% reconoce que su desempeño es 

promedio o inferior al promedio. 

 Adquirir conocimientos y habilidades de priorizar la traducción de la estrategia. Las 

pymes no deben abrir muchos frentes de trabajo. La estrategia debe ser dirigida 

alrededor de algunas líneas estratégicas (Kaplan & Norton, 2008) básicas para empezar, 

que permita formular objetivos y definir metas e indicadores enmarcados un 

―scorecard‖ consistente y que agregue valor a la estrategia.  Estas líneas deben 

estructurar un proceso de formulación de la propuesta de valor que considere las 

expectativas financieras del gerente de la pyme y de los clientes fortalezca los procesos 

y el crecimiento de los empleados.  

 Adquirir conocimientos y habilidades de priorizar los proyectos estratégicos.  Los 

proyectos que se propongan deben ser congruentes con la estrategia propuesta y además 

deben ser formulados y evaluados de manera que los proyectos que se pongan en 

marcha constituyan la mejor opción para las empresas.  La formulación del proyecto 

debe contener lo que el PRINCE2 llama el Business Case del proyecto.  Se debe 

conocer los beneficios del proyecto, las opciones consideradas, el análisis de costo-

beneficio estimado del proyecto, e incluso el análisis de posibles riesgos del proyecto y 

el impacto de la no realización del proyecto. 

 Crear un sistema de medición basado en un tablero de comando. Antes de ejecutar 

cualquier proyecto se debe contar con un sistema de medición y seguimiento, y un 
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sistema de planeación organizacional con un nivel de detalle que permita a quien lo 

dirija tenerlo bajo control y cumplir los objetivos.  El sistema de planeación debe 

desarrollar la cultura de plasmar estrategias en mapas estratégicos en principio básicos 

si se quiere, que permita a partir de ellos, formular las iniciativas estratégicas con un 

enfoque proyectual. Es importante la formación en herramientas de elaboración de 

cronogramas y presupuestos como grandes herramientas para detallar estos planes. 

 Crear oficinas o al menos espacios de control de los proyectos. El seguimiento continuo 

de la ejecución de los proyectos es de vital importancia para poder tomar decisiones 

durante la ejecución del proyecto.  El seguimiento en el uso de recursos, cronogramas y 

presupuestos debe incluir un resumen en curvas S y análisis del valor ganado de los 

proyectos (Grey & Larson, 2008). 

 Generar la cultura de la innovación a todo nivel en la organización, como productos, 

procesos, tecnología. De igual manera en todas las funciones. 

 Desarrollar habilidades y procesos de gestión del conocimiento como enfoque clave 

para la crear una bola de nieve de cambios y proyectos. Esto incluye la visión holística 

subyacente en la gestión del capital relacional, esto permite formular proyectos 

conjuntos con otros miembros de la gran cadena de valor en que se encuentra inmersa la 

organización. 

De esta manera, en congruencia con lo investigado sobre el estado de la gestión de las 

pymes, se estarían fortaleciendo las pymes en sus competencias para poder posteriormente 

profundizar en los diferentes modelos y herramientas de la gerencia de proyectos. 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación, en las empresas encuestadas, evidencian un bajo nivel 

de madurez de la gerencia de proyectos, pues la mayor parte de los procesos son 

desarrollados sin ser claramente definidos, estandarizados y mucho menos medidos para su 

mejoramiento. 

De suma importancia es la poca relación entre los proyectos desarrollados y su 

direccionamiento en el largo plazo.  Las empresas no tienen ni misión ni visión formales, y 

no tienen la mentalidad proyectual para realizar cambios, ni siquiera piensan en cambiar, 



 

3563 

dado que están orientados mas  a la subsistencia que a la gestión del negocio como 

empresa.  

Para que las pymes puedan mejorar su nivel de madurez en la gerencia de proyectos es 

necesario comenzar por adquirir y apropiar una cultura relacionada con la innovación, la 

planeación y control con enfoque estratégico y unos procesos relacionados con los 

proyectos enmarcados en una visión de largo plazo. 
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20 LA RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN Y EL 

RENDIMIENTO DE LA PYME DE MÉXICO: UNA EVIDENCIA EMPÍRICA 
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Universidad Autónoma de Aguascalientes, México 

RESUMEN 

El nuevo ambiente de los negocios que prevalece en el actual mercado, exige a las 

organizaciones, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, rediseñar sus 

estrategias empresariales y adaptarlas a los requerimientos del mercado, con la finalidad de 

sobrevivir, obtener ventajas competitivas y aumentar su nivel de rendimiento. Así, la 

competencia de producción aparece en la literatura como una estrategia que puede mejorar 

el desempeño de las empresas, por lo cual cada vez son más las empresas que la están 

adoptando y aplicando como una estrategia esencial. En este sentido, en este trabajo de 

investigación mediante una muestra de 234 empresas del sector de manufactura del Estado 

de Aguascalientes (México), se analiza la relación existente entre la competencia de 

producción y el rendimiento. Los resultados obtenidos muestran que la competencia de 

producción tiene impacto positivo en el rendimiento de la Pyme. 

Palabras claves: Competencias de producción, rendimiento, Pyme. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la pequeña y mediana empresa (Pyme), es importante que su sistema de producción 

esté balanceado acorde a su capacidad productiva y a la estrategia de negocios que aplique 

en el mercado, con la finalidad de mejorar su nivel de rendimiento (Richardson et al., 1985; 

Cleveland et al., 1989). Por esta razón y, por su importancia en la cadena productiva, como 

una forma de mejorar las competencias de producción, se requieren de controlar los 

procesos productivos y  trabajar fuertemente en la reducción de costos en la mayor parte del 

flujo de proceso, de esta forma, las empresas se ven favorecidas en su rendimiento 

operativo y financiero (Richardson et al., 1985; Brown & Eisenhardt, 1997). 

Por otro lado, también la Pyme muestra especial interés en la adopción tecnológica como 

una forma de mejorar sus prácticas operativas, si bien es cierto que algunas de estas 

empresas ya cuentan con importantes adopciones tecnológicas, ya sea en una parte o en 

todo su proceso productivo, algunas otras aún no han integrado a la tecnología en sus 

operaciones, lo cual dificulta cumplir con sus metas de producción (Meredith & Vineyard, 

1993; Boyer, 1998). Desde esta perspectiva, la incorporación de tecnología en la Pyme 

puede generar una diferenciación innovativa, controlar los costos y mejorar la 

administración del proceso de producción, lo cual permite que las estructuras operativas de 

las organizaciones mejoren sustancialmente y, por ende, también mejoren las competencias 

de producción de las empresas (Jelinek & Burstein, 1982). 

Asimismo, la adopción de tecnología por parte de las Pymes lleva aparejados cambios 

vertiginosos en el diseño y mejora de los procesos de la organización (Richardson et al., 

1985) y, desde luego, que ello va a generar cambios en las estrategias empresariales que 

adopten las Pymes, lo cual repercutirá en un mayor rendimiento empresarial (Prochno & 

Correa, 1995; Safisadeh et al., 1996; Kathuria & Davis, 2001). Estos cambios requieren de 

ajustes al interior de las organizaciones, lo que obliga a las empresas a reaccionar con 

rapidez con la finalidad de no quedar fuera del mercado y mejorar su nivel de rendimiento 

(Campbell-Hunt et al., 1993; Campbell-Hunt & Corbett, 1996; Corbett, 2008).  

En este sentido, para mejorar su rendimiento es importante que las Pymes gestionen y 

canalicen correctamente los recursos que estén involucrados con los procesos y que, desde 



 

3568 

luego, beneficien a las competencias de producción (Skinner, 1974; Peters & Waterman, 

1982; Collins, 2001). Por lo tanto, es necesario estar atentos a los cambios que sucede con 

la competencia, y la Pyme reaccione lo más rápido posible para mantener la diferenciación 

innovativa, la capacidad operativa y la competencia de producción (Pooley-Dias, 1972; 

Thanheiser, 1972; Channon, 1973; Corbett, 2008), de otra manera sería muy complicado 

lograr un rendimiento significativo (Rumelt, 1974; Miller, 1987).  

La estrategia de competencia de producción, entre otras cosas, está enfocada básicamente a 

mejorar el desempeño de la producción (Buffa, 1980), lo cual permite que las operaciones 

productivas de las Pymes se vean fortalecidas en el cumplimiento de sus objetivos (Skinner, 

1969; Wheelwright, 1978; Skinner, 1978; Miller, 1981; Wheelwright, 1984; Buffa, 1984; 

Hayes & Wheelwright, 1984; Swamidass & Newell, 1987), por lo cual la competencia de 

producción puede contribuir de mejor forma al rendimiento de la Pyme (Skinner, 1985; 

Wheelwright & Hayes, 1985; Choe et al., 1997).  

Respecto a las estrategias de desempeño que implemente la Pyme, es importante que exista 

una buena relación entre la competencia del personal y la competencia de la producción 

(Ansoff, 1965;  Andrews, 1971; Youndt et al., 1996; Schniederjans & Cao, 2009). Por ello 

es importante trabajar fuertemente en el desempeño de la producción para mejorar el 

rendimiento empresarial (Hrebiniak & Joyce, 1984; Lingle & Schiemann, 1996; Ward & 

Bickford, 1996; Tarigan, 2005; Schniederjans & Cao, 2009). Por lo tanto, es importante 

concientizar al responsable de las actividades operativas, de que el crecimiento económico 

y el desempeño de la organización dependen, en gran medida, de su habilidad para mejorar 

la gestión de las operaciones (Jennings & Beaver, 1995), y para ello es importante que se 

trabaje fuertemente en su formación y preparación (MacRae, 1991; Wilson, 1995).  

No hay que olvidar que las Pymes están constantemente expuestas a cualquier contingencia 

que se da con la globalización y con la competencia (Hayes & Schmenner 1978), por ello 

las estrategias que se implementen permitirán que los gerentes estén siempre preparados 

para cualquier cambio que suceda en las exigencias del mercado (Clarke et al., 2000). Por 

lo tanto, la estrategia empresarial relacionada con la gestión de adquisiciones, inventarios, 

logística, etc., dentro de la cadena productiva, genera un rendimiento importante al negocio 
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(Smith & Reece, 1999; Boyer & McDermott, 1999; Schniederjans & Cao, 2009), por lo 

cual el gerente tendrá que estar atento en su implementación. 

Por último, el rendimiento de la Pyme es un factor primordial que los gerentes deben cuidar 

y mejorar, y para ello será importante la implementación de la competencia de producción 

como una estrategia empresarial esencial, ya que ésta tiene una influencia importante en el 

rendimiento de la empresa si sus indicadores de control están alineados con los objetivos 

planteados en la organización (Richardson et al., 1985; Swamidass & Newell, 1987; Miller, 

1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; Schniederjans & Cao, 2009), a través de 

mediciones directas con el control de los costos y la innovación en productos, procesos y 

estructura de la empresa. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la industria manufacturera, las competencias de producción tienen una relación estrecha 

con las actividades operativas, al tener una influencia importante en el rendimiento del 

negocio y de la producción (Cleveland, et al., 1989; Venkatraman & Prescott, 1990). En las 

Pymes es importante aprovechar sus sistemas tradicionales de operación (Skinner, 1969), 

para facilitar las mejoras que se pueda aplicar como una forma de reforzar las metas que 

tengan al adoptar cualquier estrategia que sea necesaria en los procesos productivos o en el 

diseño de productos (Hayes & Wheelwright 1984; Hill, 1985; Schroeder et al., 1986; New, 

1992). Para ello, es importante recordar que las Pymes trabajan con cierto tipo de políticas 

que tienen una fuerte influencia en los procesos que están directamente relacionados con la 

competencia de producción, y con otros aspectos importantes como la programación de la 

producción, el control de calidad, las políticas de logística y el control de inventario (Hayes 

& Schmenner. 1978).  

También existen Pymes que tienen procesos complejos para producir sus productos, las 

cuales requieren de estrategias que les permitan cada vez ser más eficientes (Richardson et 

al., 1985; Steiner & Miner, 1977; Schendel & Hofer, 1979; Pearce, 1982; Nath & 

Sudharshan, 1994), por lo cual buscan obtener a corto plazo una mayor rentabilidad (Buffa, 

1984; Wheelwright 1984; Swamidass & Newell, 1987; Hayes & Wheelright, 1979; 

Skinner, 1974; Vickery et al., 1993), a través de la implementación de estrategias que 
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generen un mayor impacto en su desempeño (Hofer & Schendel,  1978; Miles & Snow, 

1978; Henderson, 1979; Porter, 1980; Hambrik, 1983a, Hambrik, 1983b;  Dess & Davis, 

1984; Miller, 1986), produciendo solamente aquellos productos que más demanda el 

mercado (Richardson & Gordon, 1980; Kaplan, 1982; Cleveland et al., 1989; Kim & Lee, 

1993), lo cual permitirá a las Pymes lograr un mayor nivel de crecimiento (Dess & Beard, 

1984; Swamidass & Newell, 1987; Smith & Reece, 1999; D'Souza & Williams, 2000; 

Badri et al., 2000; Baines et al., 2005; Chenhall, 2005; Miller & Roth, 1994; Choe et al., 

1997; Frohlich & Dixon, 2001).  

En este sentido, las organizaciones requieren de un buen control de los recursos que están 

relacionados con el buen funcionamiento de las operaciones productivas, y esto lo pueden 

hacer a través del control de las competencias de producción, lo que a su vez permite que la 

Pyme sea competitiva en razón del buen desempeño que muestre el control del flujo del 

proceso y la minimización de riesgos (Barney, 1991). Por lo tanto, el control de los recursos 

de la empresa es la estrategia empresarial que debe adoptarse, para mejorar sustancialmente 

el desempeño de las empresas (Wolff & Pett 2006). Sin embargo, diversos investigadores 

reconocen que el desempeño de una organización es muy complejo, multidimensional  y 

multidisciplinar (Caja & Hofer 2005; Dvir et al., 1993), pero se debe hacer el intento de 

mejorar las competencia de producción para mejorar el rendimiento empresarial. 

Respecto a cómo medir el rendimiento de una empresa, comúnmente se realiza a través de 

aspectos financieros, por las ventas o por el crecimiento económico de la organización, 

aunque también se puede medir por aspectos meramente operativos, independientemente 

del tipo y tamaño de empresa. Por lo tanto, se tienen que mejorar los aspectos operativos si 

la Pyme quiere incrementar su nivel de rendimiento (Dvir et al., 1993), y para ello es 

indispensable que, a pesar de la problemática que pudiese existir en la organización, los 

gerentes se den cuenta de que la competencia de producción es la estrategia empresarial que 

deberá implementarse, y que constantemente se deberá evaluar con el único fin de hacer 

rentable y productiva a la empresa (Swamidass & Newell, 1987; Smith & Reece, 1999). 

Así, como parte de sus estrategias administrativas, las Pymes tendrán que planear objetivos 

importantes enfocados a la parte operativa, y que están diseñados para maximizar el 

desempeño de las operaciones (Craig & Harries, 1973), ya que ello permitirá evaluar qué 
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tan bien se cumplen las metas y objetivos de la empresa (Richardson et al., 1985; Miller & 

Friesen, 1986). Por lo tanto, es esencial que el rendimiento empresarial este estrechamente 

relacionado con la implementación de las estrategias de producción (Corbett, 2008). Para la 

Pyme, es importante que la estrategia de competencia de producción genere beneficios a 

través de una buena administración de su estructura operativa, (Choe et al., 1997).  

Para ello, las Pymes necesitan mejorar el control de sus procesos de producción y tener un 

adecuado control administrativo, en donde se incluyan principalmente el manejo de los 

costos, el flujo de materiales y cualquier mejora que sirva para innovar el proceso o el 

mismo producto, desde luego, que esto fortalecerá el manejo de sus recursos pero más su 

gestión (Skinner, 1969, Wheelwright, 1978; Miller, 1991), y ello requiere que los gerentes 

mejoren su formación y preparación para que estén preparados para la toma de decisiones 

(Banfield et al., 1996; Clarke et al., 2000).  

Por un lado, la relación entre las competencias de producción y el rendimiento de la Pyme, 

básicamente requiere de la formación y desarrollo de procedimientos, además de 

habilidades para el control de los procesos, por lo cual los gerentes deben estar lo 

suficientemente preparados para identificar riesgos y generar acciones correctivas ante 

cualquier contingencia que se de en el manejo de la operación de las empresas (Clarke et 

al., 2000). Por lo tanto, la competencia de producción requiere de un adecuado sistema de 

control de las operaciones, sin importar lo complejo del manejo de los procesos (Jennings 

& Beaver, 1997). 

Por otro lado, la Pyme tiene un marcado interés por ofrecer productos de calidad, lo cual 

requiere de un adecuado control en la competencia de producción, aun cuando sus 

operaciones sean complejas, ya que con ello se puede realizar innovación y reducción de 

costos, lo cual puede verse reflejado en el manejo y suministro de los recursos, donde 

finalmente se puede objetar que la Pyme es confiable para generar un desempeño y un 

rendimiento el cual le hará con facilidad ser competitiva y confiable ante las exigencias del 

mercado (Corbett, 2008; Dvir et al., 1993). Por lo tanto, los costos impactan negativamente 

en la competencia de producción, lo que quiere decir que un descontrol de los costos en las 

operaciones le afecta considerablemente a la Pyme (Richardson et al., 1985; Swamidass & 



 

3572 

Newell, 1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; Schniederjans & Cao, 2009). 

Así, en este momento se puede plantear la siguiente hipótesis:  

H1: Una reducción en el nivel de los costos, genera un incremento en el nivel de la 

competencia de producción. 

Asimismo, es importante observar como la mayoría de las empresas de manufactura tienen 

especial interés en innovar aspectos y características de los productos como de los procesos, 

con la finalidad de lograr un mejor desempeño del negocio (Richardson et al., 1985; 

Swamidass & Newell, 1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; Schniederjans 

& Cao, 2009). Así, ahora se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H2: Un aumento en el nivel de la diferenciación innovativa, genera un aumento en el 

nivel de la competencia de producción. 

En base a las actuales exigencias para con la manufactura de los productos, es importante 

que las áreas de diseño estén a la vanguardia, aun con lo sencillo de su producción, y es por 

ello que no se puede estar alejado de los aspectos de complejidad en su elaboración 

(Richardson et al., 1985; Swamidass & Newell, 1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; 

Corbett, 2008; Schniederjans & Cao, 2009). Ahora, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H3: Un aumento en el nivel de la complejidad del producto, genera un aumento en el 

nivel de la competencia de producción. 

Asimismo, los procesos por sencillos que se proyecten en el diseño de operaciones, suelen 

ser complejos por razones naturales de su control operativo, de esta manera se puede decir 

que se tiene un proceso de competencia (Richardson et al., 1985; Swamidass & Newell, 

1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; Schniederjans & Cao, 2009). Así, se 

puede plantear la siguiente hipótesis: 

H4: Un aumento en el nivel de la complejidad del proceso, genera un aumento en el nivel 

de la competencia de producción. 

Toda Pyme dedicada a las actividades de manufactura trata de aprovechar al máximo sus 

recursos materiales y humanos, y buscan en todo momento obtener un mejor nivel de 
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desempeño, lo que a su vez permite mejorar la competencia de producción (Richardson et 

al., 1985; Swamidass & Newell, 1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; 

Schniederjans & Cao, 2009). Ahora, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H5: Un aumento en el nivel de desempeño, genera un aumento en el nivel de la 

competencia de producción. 

La competencia de producción indica que las Pymes tienen controles en la administración 

de las operaciones, lo que permite pensar que los procesos son bien administrados con 

excelentes niveles de calidad, y esto genera un buen rendimiento en el negocio (Richardson 

et al., 1985; Swamidass & Newell, 1987; Miller, 1987; Choe, et al., 1997; Corbett, 2008; 

Schniederjans & Cao, 2009). Así, se puede plantear la siguiente hipótesis: 

H6: Un aumento en el nivel de la competencia de producción, genera un aumento en el 

nivel del rendimiento. 

METODOLOGÍA 

Respecto a la metodología, este estudio analiza la relación entre las competencias de 

producción y el rendimiento de la Pyme del Estado de Aguascalientes (México). Para el 

desarrollo de este trabajo se tomo como referencia la base de datos que ofrece el Sistema de 

Información Empresarial de México (SIEM) para el Estado de Aguascalientes. El trabajo es 

de carácter empírico y se tomaron como muestra los datos de 234 Pymes del sector de 

manufactura. Asimismo, para la medición de la competencia de producción se consideraron 

cinco factores: liderazgo en costos medido con 8 variables, diferenciación innovativa 

medida con 9 variables, complejidad del producto medido con 8 variables, complejidad del 

proceso medido con 5 variables y desempeño del negocio medido con 5 variables. Todas 

esta variables fueron adaptadas de  Choe et al., (1997). Para la medición del rendimiento, se 

consideraron las 12 variables del modelo propuesto por Quinn y  Rohrbaugh (1983).  

Asimismo, se realizó un análisis factorial confirmatorio para evaluar la fiabilidad y validez 

de las escalas de medida utilizadas. La fiabilidad se evaluó considerando el coeficiente α de 

Cronbach y el índice de fiabilidad compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988). En la Tabla 1 se 

observa que todos los valores del IFC superaran el valor recomendado de 0.7, lo cual indica 



 

3574 

una evidencia de fiabilidad (Nunnally & Bernstein, 1994; Hair et al., 1995), y sugiere que 

el modelo utilizado tiene un buen ajuste (S-BX
2
 = 257.131; df = 171; p = 0.000;              

NFI = 0.934; NNFI = 0.971; CFI = 0.977; y RMSEA = 0.046), todos los ítems de los 

factores relacionados son significativos (p< 0.001), el tamaño de todas las cargas factoriales 

son superiores a 0.6 (Bagozzi & Yi, 1988) y el índice de la varianza extraída (IVE) de cada 

par de constructos es superior a 0.5 recomendado por Fornell y Larcker (1981).  

Tabla 1: Consistencia interna y validez convergente del modelo teórico 

Variable Indicador 
Carga 

Factorial 

Valor t 

Robusto 

Alfa de 

Cronbach 
IFC IVE 

Liderazgo en 

Costos 

LC01 0.834*** 1.000
a
 

0.642 0.701 0.560 

LC02 0.600*** 5.747 

Diferenciación 

Innovativa 

DI02 0.717*** 1.000
a
 

0.722 0.749 0.578 DI03 0.635*** 4.887 

DI07 0.692*** 5.021 

Complejidad del 

Producto 

CP07 0.664*** 1.000
a
 

0.607 0.700 0.500 

CP08 0.658*** 10.380 

Complejidad del 

Proceso 

CS03 0.673*** 1.000
a
 

0.793 0.748 0.636 CS04 0.843*** 5.943 

CS05 0.765*** 5.898 

Desempeño de 
DM01 0.669*** 1.000

a
 0.628 0.700 0.500 
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Manufactura 
DM02 0.702*** 5.966 

Rendimiento 

RE08 0.678*** 1.000
a
 

0.879 0.899 0.802 

RE09 0.713*** 12.158 

RE10 0.655*** 12.850 

RE12 0.715*** 10.908 

RE13 0.605*** 11.250 

RE14 0.698*** 10.276 

RE15 0.723*** 13.604 

RE16 0.643*** 11.475 

RE17 0.600*** 11.304 

S-BX
2
 (df = 171) = 257.131;   p < 0.000;   NFI = 0.934;   NNFI = 0.971;   CFI = 0.977;            

RMSEA = 0.046 

a
 = Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación 

*** = p <  0.001 

 

En la Tabla 2 se muestra la validez discriminante a través de dos test. Primero, con un 

intervalo del 95% de confiabilidad, ninguno de los elementos individuales de los factores 

contiene el valor 1.0 (Anderson & Gerbing, 1988). Segundo, la varianza extraída entre cada 

par de constructos del modelo es superior que su IVE correspondiente (Fornell & Larcker, 
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1981). Por lo tanto, se puede concluir que este trabajo de investigación muestra suficiente 

evidencia de fiabilidad y validez convergente y discriminante. 

Tabla 2: Validez discriminante de la medición del modelo teórico 

Variables 1 2 3 4 5 6 

1                                     

Liderazgo en 

Costos 

0.560 0.086 0.059 0.084 0.037 0.041 

2                                   

Diferenciación 

Innovativa 

0.181 - 

0.405 
0.578 0.019 0.038 0.038 0.046 

3                                   

Complejidad 

del Producto 

0.135 - 

0.351 

0.035 - 

0.239 
0.500 0.084 0.059 0.029 

4                               

Complejidad 

del Proceso 

0.189 - 

0.389 

0.102 - 

0.290 

0.188 - 

0.392 
0.636 0.022 0.026 

5                               

Desempeño 

del Negocio 

0.084 - 

0.300 

0.097 - 

0.293 

0.118 - 

0.366 

0.051 - 

0.243 
0.500 0.029 

6                                   

Rendimiento 

0.112 - 

0.292 

0.130 - 

0.298 

0.082 - 

0.258 

0.081 - 

0.241 

0.095 - 

0.247 
0.802 
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La diagonal representa el Índice de Varianza Extraída (IVE), mientras que por encima de 

la diagonal se muestra la parte de la varianza (la correlación al cuadro). Por debajo de la 

diagonal, se presenta la estimación de la correlación de los factores con un intervalo de 

confianza del 95%. 

RESULTADOS 

Se realizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para comprobar la estructura del 

modelo conceptual y contrastar las hipótesis planteadas, utilizando el liderazgo en costos, la 

diferenciación innovativa, la complejidad tanto del producto como del proceso, el 

desempeño del negocio y el rendimiento de la empresa. La validez nomológica del modelo 

fue analizada a través del desempeño del test de la Chi cuadrada, en el cual el modelo 

teórico fue comparado con la medición del modelo ajustado (Anderson & Gerbing, 1988; 

Hatcher, 1994). La Tabla 3 muestra con más detalle los resultados obtenidos de la 

aplicación del SEM.  

Tabla 3: Resultados del SEM del Modelo Conceptual de Competencia de Producción 

Hipótesis Relación Estructural 
Coeficiente 

Estandarizado 

Valor t 

Robusto 

H1: A menores costos, 

mayor competencia de 

producción en la Pyme. 

   

 Costos                        

Producción 

 

0.295*** 5.752 

H2: A mayor 

diferenciación innovativa, 

mayor competencia de 

producción en la Pyme. 

    

Innovativa                 

Producción 

 

0.253*** 8.131 

H3: A mayor complejidad 

del producto, mayor 

competencia de producción 

   

Producto                    

Producción 

 

0.234*** 7.598 
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en la Pyme. 

H4: A mayor complejidad 

del proceso, mayor 

competencia de producción 

en la Pyme. 

   

Proceso                      

Producción 

 

0.238*** 9.895 

H5: A mayor desempeño 

del negocio, mayor 

competencia de producción 

en la Pyme. 

   

Desempeño                

Producción 

 

0.237*** 5.964 

H6: A mayor competencia 

de Producción, mayor 

rendimiento de la Pyme. 

   

Producción                 

Rendimiento 

 

0.452*** 11.361 

S-BX
2 

= 286.862; df = 165; p < 0.000; NFI = 0.926; NNFI = 0.958; CFI = 0.967; RMSEA 

= 0.056             

*** = P < 0.001 

 

Con respecto a la primera hipótesis H1, los resultados obtenidos presentados en la Tabla 3 

(β = 0.295, p < 0.001), indican que el liderazgo en costos tiene un impacto positivo en la 

competencia de producción de la Pyme. En la segunda hipótesis H2 los resultados obtenidos 

(β = 0.253, p < 0.001), indican que la diferenciación innovativa tiene un impacto positivo 

en la competencia de producción de la Pyme. En cuanto a la tercera de las hipótesis 

planteadas H3, los resultados obtenidos (β = 0.234, p < 0.001), indican que la complejidad 

del producto tiene un impacto positivo en la competencia de producción de la Pyme. 

Con respecto a la cuarta hipótesis H4, los resultados obtenidos (β = 0.238, p < 0.001), 

indican que la complejidad del proceso tiene un impacto positivo en la competencia de 

producción de la Pyme. En la quinta hipótesis H5 los resultados obtenidos (β = 0.237,         

p < 0.001), indican que el desempeño del negocio tiene un impacto positivo en la 
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competencia de producción de la Pyme. En cuanto a la sexta de las hipótesis planteadas H6, 

los resultados obtenidos (β = 0.452, p < 0.001), indican que la competencia de producción 

impacta positivamente en el rendimiento de la Pyme. Finalmente, los resultados muestran 

que las seis variables tienen efectos significativos en la competencia de producción y el 

rendimiento de las Pymes manufactureras de México. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, la industria manufacturera, 

presenta necesidades importantes para controlar sus costos. Lo que quiere decir que al tener 

una especial influencia en la competencia de producción, en todas las actividades 

operativas de la empresa, se deben cuidar no solo los costos evidentes relacionados con la 

cadena de valor sino también se debe tener una especial atención en los costos ocultos que 

toda organización tiene. En este sentido, la rentabilidad de la empresa puede verse afectada 

negativamente.  

Asimismo, aun que las empresas de manufactura tienen el hábito y la práctica de innovar 

todo aquello que esté relacionado con el flujo de proceso, o con las características de diseño 

de los productos, la competencia de producción se ve influenciada positivamente siempre y 

cuando esta dinámica de innovación sea constante y objetiva, ya que toda mejora que se 

aplica debe tener un sentido especial de funcionabilidad y de aplicación.  

Generalmente en las empresas interesadas en ofrecer productos acorde a las necesidades del 

cliente, tienen una especial atención en controlar las características de los productos que si 

bien por su naturaleza suelen ser complejas en su control, son necesarias para su 

funcionabilidad. Para ello la estructura de la manufactura debe estar acorde a este tipo de 

exigencias, por lo que tanto sistemas de trabajo como equipos deben estar siempre en 

buenas condiciones para que lo complejo de fabricación del producto no se vea afectado 

durante su producción. 

Por otro lado, los procesos por su naturaleza de implementación también suelen ser 

complejos, pero si son controlados, pueden ser administrados y confiables. Asimismo, si los 

procesos son flexibles, facilitan que la competencia de producción tenga un beneficio 
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significativo como el observado en los resultaos de este trabajo de investigación con la 

Pyme manufacturera. El proceso de producción por complejo que sea, siempre está atento a 

cuidar indicadores importantes como lo es el de la productividad, ya que este indicador para 

el gestor, es de vital importancia. Otro indicador importante en las organizaciones es el 

manejo eficiente de los materiales, de no controlarlos, es posible que se tengan costos 

ocultos difíciles de identificar y de controlar.  

El desempeño de las organizaciones como negocio, para todo gestor es importante puesto 

que al ser responsable de la administración de todas las actividades operativas de la 

organización y que están estrechamente relacionadas con la cadena de valor, requiere 

siempre de identificar y mejorar todas aquella anormalidades que afecten 

significativamente al desempeño de manufactura en la Pyme, esto quiere decir que 

cualquier indicador que se vea afectado, el desempeño del negocio no será favorable a la 

competencia de producción de la empresa de manufactura. En los resultados de este trabajo, 

se puede apreciar que estos dos factores se afectan positivamente si se mantienen en un 

estado de funcionamiento óptimo que no permita las demoras de operación durante el 

proceso de producción. 

Finalmente, es importante mencionar que para las empresas de manufactura, las cuales 

fueron el objeto de estudio de esta investigación, la competencia de producción impacta 

positivamente en el rendimiento de la Pyme, lo que quiere decir que al contar con una 

adecuada estructura de manufactura y de los negocios solida y adaptada a las necesidades 

del entorno, al tener control en los costos, el fomentar los hábitos de desarrollar innovación 

en productos y procesos, el contar con adecuados controles de los procesos, el desempeño 

del negocio que tenga la organización dará una rentabilidad confiable y significativa a la 

Pyme de México. 
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21 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS UN DETERMINANTE DEL CRÉDITO 

A LAS PYMES: ENFOQUE DESDE LA OFERTA. 

Castillo Bonilla José Augusto1 y Girón Cruz Luis Eduardo 

Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, Colombia. 

RESUMEN 

El presente trabajo pretender establecer y cuantificar el impacto de la garantía 

proporcionada por el Fondo Nacional de Garantías en los  créditos a las PYMES, desde el 

lado de la oferta. Con información proporcionada por Asobancaria, Superintendencia 

Financiera y Fondo Nacional de Garantías (FNG) para el período 2003: I  al  2010: III, se 

estimó un modelo econométrico log-lineal a través de mínimos cuadrados dinámicos. Los 

resultados empíricos muestran que la garantía otorgada por el FNG  posee significancia 

estadística. No obstante, su influencia económica es poco relevante con relación al volumen 

de crédito movilizado hacia las PYMES.  

Palabras claves: Asimetría de Información, Racionamiento de Crédito, PYMES, Fondo 

Nacional de Garantías, Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué está pasando con la financiación de las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia?. Las PYMES por sus características acceden a la financiación de forma 

diferente  a las grandes empresas, por ejemplo,  las empresas de mayor tamaño acceden al 

crédito con mejores condiciones cuando se cuenta con una banca robusta (Arbeláez, Zuleta 

& Velasco, 2003; Berger, Goldberg & White, 2001; Takats, 2004).  La gran empresa posee 

mayor poder de negociación y por ende puede conseguir mejores tasas y mejores plazos. 

Sobre el problema de la financiación de las PYMES en Colombia, Stephanous & Rodriguez 

(2008) encuentran que en dicha financiación, a pesar que ha existido mejoría, todavía 

subsisten muchas restricciones de naturaleza institucional y de política; estas restricciones 

tienen causas complejas y multidimensionales  entre las cuales están: ―las características 

inherentes de las PYMES (informalidad, disponibilidad de estados financieros, habilidades 

gerenciales, estructuras de propiedad familiares), regulaciones (especialmente los topes a 

las tasas de interés sobre los prestamos), los entornos legales y contractuales 

(particularmente en relación con el crédito garantizado)‖.  

Estas características de las PYMES conducen a problemas de asimetría de 

información cuando interactúan en el mercado financiero, provocando problemas de 

selección adversa y/o riesgo moral
1
, dicha situación conlleva a restricciones en el crédito, 

específicamente racionamiento de crédito, (Stiglitz & Weiss, 1981), desembocando en 

exigencias de garantías para mitigar los efectos de los problemas de asimetría, ( Tirol, 

2006; Bester, 1987), estas garantías suelen estar representadas en activos, los cuales son 

escasos en las pequeñas y medianas empresas. 

Como solución al limitado acceso al financiamiento  de estas empresas se han 

concebido los sistemas de garantías, por tal motivo han merecido diversos estudios tanto a 

nivel nacional como internacional. En Colombia existe el Fondo Nacional de Garantía 

(FNG) creado en 1982, por el gobierno nacional, con aportes del Instituto de Fomento 

Industrial (IFI), la Corporación Financiera de Desarrollo y las diferentes seccionales de la 

                                                 
1
 Selección adversa se presenta cuando el intermediario financiero no puede diferenciar un prestatario bueno 

de uno malo, y el riesgo moral tiene que ver con un uso diferente,  del inicialmente pactado,  que hace el 

prestatario del dinero. 
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Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (Acopi). A la fecha no se ha 

cuantificado econométricamente su contribución en su papel de garante para el acceso al 

crédito de las PYMES colombianas.  

 En el presente trabajo se pretende  establecer  y cuantificar el impacto de la garantía 

proporcionada por el FNG en los  créditos a las PYMES, desde el lado de la oferta. 

FUNDAMENTO TEÓRICO  

El marco teórico se fundamenta en la teoría sobre racionamiento de crédito en 

mercados con información imperfecta (Stiglitz & Weiss, 1981). 

En la economía el principio básico es el equilibrio del mercado que implica  que la 

oferta debe abastecer  la demanda equivalente,  si la demanda supera la oferta, los precios
1
 

subirán, decreciendo la demanda y /o incrementando la oferta  hasta que la demanda y la 

oferta  se iguala en un nuevo precio de equilibrio. 

Así que si los precios hacen su trabajo, el racionamiento no debería existir. Sin 

embargo, el racionamiento del crédito existe.  

Los  Bancos al realizar los préstamos están preocupados por la tasa de interés 

que reciben, y el riesgo del préstamo
2
. Sin embargo, la tasa de interés que cobra 

un banco puede afectar  el grado de riesgo de la cartera de los préstamos, ya sea: 1) Por la 

forma como puede condicionar la clasificación de los prestatarios potenciales (el efecto de 

selección adversa), o 2) afectando las acciones de los prestatarios (el efecto de incentivo). 

Ambos efectos se derivan directamente de la información residual imperfecta que está 

presente en los mercados de créditos después de haber evaluado las solicitudes de 

préstamos. Cuando el precio (tasa de interés) afecta a la naturaleza de la transacción, éste 

no puede equilibrar el mercado.  

En un mundo con información perfecta y gratuita, el banco determinará de  manera 

precisa todas las acciones que el prestatario podría realizar (que podría afectar a la 

                                                 
1
 En el mercado de crédito el precio lo constituye la tasa de interés. 

2
 Este riesgo hace referencia a la posibilidad de incumpliendo del pago de la deuda por parte del prestatario. 
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rentabilidad del préstamo). Sin embargo, el banco no es capaz de controlar 

directamente todas las acciones del prestatario, por lo que formulará los  términos del 

contrato del crédito de tal manera que permita inducir al prestatario a tomar 

medidas que son de interés para el banco
1
, así como para  atraer a los prestatarios de 

bajo riesgo.  

El rendimiento esperado  por el banco puede aumentar más lentamente que la tasa de 

interés  y más allá de un punto  puede disminuir, tal como se muestra en la siguiente gráfica 

 

 

La selección adversa en la tasa de interés es una consecuencia de que  los diferentes 

prestatarios tienen diferentes probabilidades de pagar su préstamo. La rentabilidad 

prevista para el banco, depende de la probabilidad de  pago, por lo que el banco le 

gustaría ser capaz de identificar a los prestatarios que tienen más probabilidades 

de pagar. Es difícil identificar los "buenos prestatarios", y para ello  el banco requiere 

utilizar  una variedad de dispositivos de detección.  

La tasa de interés que un individuo está dispuesto a pagar puede actuar como un 

dispositivo de detección de la calidad del prestatario, ya que los que están dispuestos a 

pagar altas tasas de interés pueden presentar en promedio una probabilidad de pago baja. 

                                                 
1
 En primera instancias las acciones que van a favor de los intereses del banco consiste en destinar el crédito 

hacia la actividad para el cual fue solicitado. 

Fuente: Stiglitz y Weiss, 1981 
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Esto implica que a medida que aumenta las tasas de interés, el promedio de "nivel de 

riesgo" de aquellos que piden prestado aumenta, reduciendo los beneficios para el banco. 

Si la tasa de interés y otros términos del contrato cambian, el comportamiento 

del prestatario es probable que cambie. El aumento de las tasas de interés inducen a las 

empresas para llevar a cabo proyectos con una menor probabilidad de éxito, pero con 

mayores retornos,  

Otra  forma en  la que la tasa de interés afecta el rendimiento esperado del banco 

consiste, en cambiar el comportamiento del prestatario el cual buscará proyectos más 

riesgosos con miras a un mayor retorno para cubrir las mayores tasas; en esta situación los 

intereses entre el  prestamista y el prestatario no coinciden. Debido a esto,  y en ausencia de 

monitoreo  por parte del prestamista, los bancos tendrán en cuenta los efectos del tipo de 

interés en el comportamiento de los prestatario, proporcionando esto un incentivo para que 

los bancos racionen el crédito en lugar de aumentar la tasa de interés cuando haya un 

exceso de demanda de fondos prestables (Stiglitz & Weiss, 1981). 

Existen cuatro conceptualizaciones alrededor del racionamiento del crédito: 1) 

racionamiento vía tipo de interés, 2) racionamiento  por discrepancia de criterio, 3) 

racionamiento por falta de rentabilidad, y 3) racionamiento puro (Rodríguez, 1996).  

El documento se centra en los dos últimos por considerarlos más acorde con la 

temática de trabajo. En el racionamiento por falta de rentabilidad, el intermediario 

financiero clasifica al cliente de acuerdo con el riesgo qué el posee, pero no le concede el 

crédito si no cubre los costos en los que incurre, incluida la prima de riesgo, más la 

rentabilidad promedio del sector crediticio, lo que obliga al intermediario financiero a 

reducir el volumen a los clientes con altos riesgo antes que elevar la tasa de interés 

(Rodríguez, 1996). 

En el racionamiento puro, los intermediarios financieros no pueden distinguir los 

prestatarios buenos o malos, de tal forma, que deciden no atender el total de la demanda 

con el objeto de que no disminuya su rendimiento esperado, y este es el tipo de 
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racionamiento que viene asociado a las existencia de asimetría de información (Rodríguez, 

1996). 

La oferta de crédito hacia las empresas, específicamente hacia las pequeñas y 

medianas, se caracteriza por presentar asimetría de información por cuanto las pequeñas y 

medianas empresas presentan informalidad, poca disponibilidad de estados financieros 

(Stephanous & Rodriguez, 2008). Adicionalmente, la movilización de recursos hacia las 

PYMES generan altos costos administrativos comparados con el volumen del crédito, 

tienen poco colateral y los intermediarios financiero las perciben con alto grado de riesgo 

(Green, 2003; Llisterri et al., 2006). 

Esta situación les genera a las PYMES restricción en el crédito, específicamente en 

las cantidades ofrecidas, racionamiento del crédito, por cuanto dichas características  no 

pueden ser compensada completamente con una mayor tasa de interés, por las limitaciones 

en términos de regulación que existe en Colombia en donde se tiene una tasa máxima a la 

cual se pueden otorgar los créditos, y más específicamente por los problemas derivados de 

la asimetría de información que conlleva a problemas de agencia, concretamente selección 

adversa y riesgo moral. 

De tal forma que el estudio de la oferta de crédito hacia las PYMES debe considerase 

sobre la base de una oferta de crédito caracterizado por el racionamiento de crédito, con las 

implicaciones teóricas que esto conlleva, específicamente, que el equilibrio no se logra por 

ajuste de precios (tasa de interés), de tal forma, que los otros determinantes de la oferta de 

crédito, serán los que determinen el equilibrio, específicamente la garantía ( Tirol, 2006; 

Bester, 1987) y los depósitos en los establecimientos de crédito (Ferrari, 2008; Barajas, 

Lopéz & Oliveros, 2001; Carrasquilla, Galindo & Vásquez, 2000) 

Metodología 

Inicialmente se realizan las pruebas de estacionariedad de las variables. 

Posteriormente, se verifica cointegración de las mismas a través de Johansen, la  

contrastación empírica se desarrolla  a través de un modelo econométrico Log–lineal, el 

cual se estima usando mínimos cuadrados dinámicos (DOLS).  
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La forma funcional del modelo DOLS de Stock –Watson, se define como: 

B = [c,  , ]' (relación de largo plazo entre las variables), X = [1, Pt, Yt] 

 

  

DOLS es un método robusto al trabajar con variables con pocos datos e integradas de 

orden 1, I(1), permitiendo que los estimadores sean asintóticamente eficiente y 

asintóticamente equivalente a los de Johansen (1998a);  además DOLS corrige posible 

problemas de simultaneidad entre las variables explicativas, al tiempo que considera 

diferente orden de integración de dichas variables; la potencial simultaneidad y el sesgo 

generado al trabajar con muestras pequeñas es tratado mediante la incorporación de valores 

rezagos y adelantados de las variables explicativas (Masih & Masih, 1996). 

Los datos utilizados en el trabajo empírico provienen de Asobancaria
1
 (volumen total 

del crédito PYMES),  el Fondo Nacional de Garantía (volumen de crédito movilizado con 

aval del FNG) y la Super Intendencia Financiera (depósitos en los establecimientos de 

crédito). La información corresponde al período del 2003:I al 2010:III y se deflactan con el 

Índice de Precios al Producto (IPP
2
).  

Resultados 

EL modelo Log-lineal tiene como variable dependiente el volumen total de crédito 

movilizado hacia las PYMES y como variables independientes el volumen total de crédito 

movilizado con aval del FNG de la línea empresarial, como próximo del colateral, y los 

depósitos de los establecimientos de crédito. 

Los resultados del modelo son: 

                                                 
1
 La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, es el gremio representativo 

del sector financiero colombiano, compuesto todos los bancos, Corporación Financiera Colombiana S.A., Jp 

Morgan Chase, Financiera América S.A., Titularizadora Colombiana. 
2
 Con este índice, las series: volúmenes de créditos y depósitos, que se encuentran nominales, se expresan en 

valores constantes de diciembre del 2006, se utiliza este precio en la deflactación dado el sentido primordial 

que subyace en la obtención de crédito por parte de una empresa, el cual es obtener bienes de capital. 

1996). Masih, &Masih (´
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Tabla 1: Salidas del Modelo DOLS 

Fixed leads and lags specification (lead=0, lag=1) 

Variables 

LDEP 

LV2 

C 

Coeficientes 

1.446394 

0.060825 

-3.932784 

Prob. 

0.0000 

0.0042 

0.0000 

R-squared                            0.963519 

Durbin-Watson stat           2.453639 

Fuente: Cálculos propios 

Con base en los resultados de la tabla 1 se puede afirmar que: 

 El Papel que ha cumplido el Fondo Nacional de Garantía para fomentar el acceso al 

crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas tiene significancia estadística, pero a nivel 

económico tiene una relación inelástica por cuanto al incrementar 1% la garantía, el 

volumen de crédito movilizado hacia las PYMES se incrementa tan solo en  0.061%.  

Este resultado evidencia que el colateral representado por el FNG, en los años de 

análisis, tiene poca influencia en la movilización de recursos hacia las pequeñas y 

medianas empresas en donde se puede observar que la existencia de la garantía no es 

quién jalona el crédito hacia este sector de la economía.  No obstante, dicho aval ha 

permitido que se establezcan relaciones entre los establecimientos de crédito y las 

PYMES,  logrando con esto, posiblemente, reducir la asimetría de información y que 

dichas empresas sean visualizadas como establecimientos confiables susceptibles de 

crédito. 

 El volumen de los depósitos de los establecimientos de crédito, que le brindan 

préstamos a las PYMES,  tienen significancia estadística y presenta una relación 

elástica por cuanto un incremento de 1% de los depósitos produce un incremento del 

1.45% de los recursos que se movilizan hacia dichas empresas. Este hecho corrobora el 

gran impacto de la liquidez del sistema financiera en la movilización de recursos hacia 

los diferentes sectores de una economía. La gran cantidad disponibilidad de recursos 
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financieros en las fechas analizadas ha podido causar que los establecimientos de 

créditos asuman un mayor riego derivando esto en mayor movilización de los recursos 

hacia las pequeñas y medianas empresas del país. 

CONCLUSIONES  

Un análisis del comportamiento de los flujos de recursos financieros hacia las PYMES 

debe considerar como determinantes clave de dicha oferta el colateral representado por el 

FNG y el volumen de los depósitos en los establecimientos de crédito.  

Los resultados encontrados alrededor del colateral representado por el FNG se 

constituye en un resultado muy alentador por cuanto se comprueba la relevancia del sistema 

de garantía en la movilización de créditos. Sin embargo, la existencia de tal organismo no 

es quién jalona la movilización de recursos, observado esto en la inelasticidad del 

coeficiente.  

Debido a la escases de datos al rededor de las PYMES, es conveniente, que a nivel 

gubernamental se fortalezcan los esfuerzos para contar con mayor información pública 

sobre este tipo de empresas dada la importancia que tiene en la economía, de tal forma, que 

la comunidad académica pueda entrar a estudiar su comportamiento y a partir de ello 

sugerir acciones de políticas que irán en beneficio del país. 
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Anexos 

Tabla 2. Prueba de Raíces Unitarias (Diferencia de las Variables) 

Variable LV1 
 

Null Hypothesis: D(LV1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Fixed)   

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.508569  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LV1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 03/04/11   Time: 14:49   

Sample (adjusted): 4 31   

Included observations: 28 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LV1(-1)) -1.885043 0.342202 -5.508569 0.0000 

D(LV1(-1),2) 0.228849 0.195853 1.168474 0.2536 

C 0.099031 0.029101 3.403042 0.0022 

     
     R-squared 0.776118     Mean dependent var 0.002735 

Adjusted R-squared 0.758207     S.D. dependent var 0.247492 

S.E. of regression 0.121698     Akaike info criterion -1.273596 

Sum squared resid 0.370258     Schwarz criterion -1.130860 

Log likelihood 20.83034     Hannan-Quinn criter. -1.229960 

F-statistic 43.33293     Durbin-Watson stat 2.088225 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Fuente: Cálculos propios 

 

**Al 5% se rechaza la hipótesis nula, la diferencia de la serie LDEP es I(1), no se introdujo 

tendencia puesto que su coeficiente resultó no significativo. 

Variable LDEP 
 

Null Hypothesis: D(LDEP) has a unit root  

Exogenous: Constant   
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.544939  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  

 10% level  -2.622989  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LDEP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 02/02/11   Time: 18:21   

Sample (adjusted): 3 31   

Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(LDEP(-1)) -1.046438 0.188719 -5.544939 0.0000 

C 0.028840 0.006963 4.142154 0.0003 

     
     R-squared 0.532438     Mean dependent var 0.001515 

Adjusted R-squared 0.515121     S.D. dependent var 0.038039 

S.E. of regression 0.026488     Akaike info criterion -4.357796 

Sum squared resid 0.018943     Schwarz criterion -4.263499 

Log likelihood 65.18804     Hannan-Quinn criter. -4.328263 

F-statistic 30.74634     Durbin-Watson stat 2.041906 

Prob(F-statistic) 0.000007    

     
     

Fuente: Cálculos propios 

 

**Al 5% se rechaza la hipótesis nula, la diferencia de la serie LDEP es I(1), no se introdujo 

tendencia puesto que su coeficiente resultó no significativo. 
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Variable LV2 

 

Null Hypothesis: D(LV2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=0) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.350773  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.647120  

 5% level  -1.952910  

 10% level  -1.610011  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LV2,2)   

Method: Least Squares   

Date: 02/02/11   Time: 18:32   

Sample (adjusted): 3 31   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(LV2(-1)) -0.986185 0.184307 -5.350773 0.0000 
     
     

R-squared 0.505073     Mean dependent var 0.043789 

Adjusted R-squared 0.505073     S.D. dependent var 1.406126 

S.E. of regression 0.989225     Akaike info criterion 2.850085 

Sum squared resid 27.39986     Schwarz criterion 2.897233 

Log likelihood -40.32623     Hannan-Quinn criter. 2.864851 

Durbin-Watson stat 1.801930    

Fuente: Cálculos propios 

**Al 5% se rechaza la hipótesis nula, la diferencia de la serie LV2 es I(1), no se introdujo 

tendencia, ni intercepto puesto que su coeficiente resultó no significativo 
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Tabla 3. Prueba de Cointegración de Johansen 

Date: 03/02/11   Time: 16:48   

Sample (adjusted): 3 31   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LV1 LDEP LV2    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.727282  53.59784  29.79707  0.0000 

At most 1 *  0.388393  15.91769  15.49471  0.0432 

At most 2  0.055614  1.659400  3.841466  0.1977 
     
     
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

Fuente: Cálculos propios 

Tabla 4. Salida Eviews - Modelo DOLS 

Dependent Variable: LV1   

Method: Dynamic Least Squares (DOLS)  

Date: 01/26/11   Time: 16:07   

Sample (adjusted): 3 31   

Included observations: 29 after adjustments  

Cointegrating equation deterministics: C   

Fixed leads and lags specification (lead=0, lag=1) 

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

bandwidth = 4.000) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
LDEP 1.446394 0.080952 17.86728 0.0000 

LV2 0.060825 0.019034 3.195606 0.0042 

C -3.932784 0.392436 -10.02146 0.0000 

     
R-squared 0.963519     Mean dependent var 2.736144 

Adjusted R-squared 0.953570     S.D. dependent var 0.440804 

S.E. of regression 0.094983     Sum squared resid 0.198478 

Durbin-Watson stat 2.453639     Long-run variance 0.003756 

Fuente: Cálculos propios 
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Tabla 5. Prueba de Raíz Unitario Residual del modelo DOLS  
 

Null Hypothesis: RDOLS_RESIDUO has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.465619  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  

 10% level  -2.625121  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RDOLS_RESIDUO)  

Method: Least Squares   

Date: 01/26/11   Time: 16:39   

Sample (adjusted): 4 31   

Included observations: 28 after adjustments  

Fuente: Cálculos propios 

El residual del modelo DOLS es estable 
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22 LAS PERSONAS COMO FACTOR DE ÉXITO EN LOS PROCESOS DE 

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL EN LA PYME COLOMBIANA 
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1
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2
. 

Universidad Externado de Colombia,  Colombia. 

RESUMEN  

El presente artículo trata la evolución de la investigación adelantada durante los últimos 

tres años y medio sobre ―Asociatividad Pyme‖ desarrollada por el grupo de investigación 

Pyme de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia. Presenta los fundamentos teóricos y metodológicos que soportan los desarrollos 

de la investigación y la formulación, validación y evolución de un modelo de Asociatividad 

Pyme, propuesto con el objetivo de alcanzar en la realidad procesos asociativos exitosos 

entre empresas Pymes, en los cuales se logre el crecimiento, rentabilidad, sostenibilidad e 

incorporación productiva y competitiva de dichas empresas a los mercados.  

Durante toda la investigación se ha considerado la Asociatividad como un ―proceso Social‖ 

eminentemente y que como tal debe favorecer la efectiva construcción y fortalecimiento de 

interacciones entre individuos autónomos capaces de comprometerse  y realizar aportes 

valiosos en la construcción de Capital Social.   

Los aportes y conclusiones son de carácter parcial, dado que la investigación apunta a un 

futuro desarrollo e implementación de un modelo de mini-cadenas productivas, soportadas 

en procesos Asociativos Pymes e incorporando la efectiva construcción y fortalecimiento 

de Relaciones Inter Organizacionales (RIO) que articulen de manera eficiente y efectiva 

tanto Empresas como Estado y Academia. 

                                                 
1
 Carlos Bello Pérez, Docente- Investigador  Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia. 
2 
Rafael Alfredo Camargo Remolina. Coordinador  Investigación Centro de ―Gestión de Información y 
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Palabras Clave: Modelo Asociativo, Pyme, Capital Social, Cooperación, Costo de 

transacción.   

INTRODUCCIÓN 

Parte significativa de las investigaciones y ejercicios sobre Asociatividad Pyme en América 

Latina comparten el  objetivo de pretender integrar a las empresas participantes a los 

mercados, ojalá de exportación, de manera productiva y competitiva. Se estima que asociar 

de manera efectiva a las empresas desencadena una amplia serie de beneficios sociales, 

políticos y económicos. Entre esa multiplicidad de beneficios conferidos al proceso 

asociativo se encuentran tres grandes beneficios (que se constituyen en norte para la 

presente investigación):   

Construcción de capital, concebido este con una acepción mucho más amplia que la mera 

acumulación de capital financiero. Es el capital humano que se construye y desarrolla en 

cada uno de los participantes, en sus potencialidades, competencias y proyectos de vida 

personal. También es el Capital social (Becker, 1998) que implica la formación de tejido 

social coherente, integral, potencializador de procesos políticos y sociales enriquecedores. 

Disminución del costo Social (Coase, 1991). Cuando es el grupo el que enfrenta 

transacciones sociales, políticas, económicas y lo hace en representación de todos sus 

individuos particulares estos costos tienden a disminuir, generando un amplio beneficio 

tanto social como económico. 

Crecimiento del aprendizaje tanto técnico como social.  Al enfrentar procesos de 

producción e intercambio más complejos, tanto el individuo como la comunidad se 

enfrentan a procesos de aprendizaje retadores y formadores. La integralidad se alcanza 

cuando los individuos aprenden a cooperar y de dicha cooperación se desprenden 

exigencias personales mucho mayores que cuando el empresario pyme enfrenta solo los 

mercados. Por ejemplo el aprendizaje personal de convertirse en agente del otro (Nash, 

1996). 

Apuntar al logro de estos beneficios significa desarrollar un proceso asociativo que 

responda no solo a unos mínimos surgidos del particular contexto que aporta la 



 

3610 

racionalidad de la política pública y la política económica, la evolución particular de la 

economía de un país y la teoría organizacional, sino también unos mínimos surgidos de la 

interacción humana, de la construcción social y cultural, después de todo el proceso 

asociativo es un proceso fundamentalmente social aunque apunte en principio a unos 

objetivos de desarrollo económico. Por consiguiente a los mínimos económicos-

administrativos, era menester integrar los mínimos que emergen de una exigente 

construcción de confianza  y que tienen una base fundamental en el comportamiento del 

individuo y sus motivaciones respecto a la construcción del Capital Social.  

Becker (1998), reflexionando sobre la construcción del Capital Social menciona la 

importancia que tienen para este logro las interacciones sociales del individuo que están 

motivadas por algo más que su interés personal, como son el sentido del deber y el sentirse 

parte de una grupo y obligado moralmente con los otros. Estas son motivaciones que van 

surgiendo en la medida que se profundiza en el ejercicio asociativo y que van a ser parte 

importante del contrato social que surge entre los asociados (North, 1990). Ahora bien, este 

contrato va a permitir que el Juego Cooperativo (Nash, 1996), se convierta en el largo plazo 

en un juego Ganar/Ganar en el cual los individuos participantes son capaces de ponerse de 

acuerdo en cómo autogobernarse y buscar el bien de todo el grupo por encima del bien 

individual. Desde estas perspectivas, las partes de un proceso asociativo deben tener la 

posibilidad de construir y formular ellos mismos sus propias normas y acuerdos que a todos 

les convenga cumplir porque generan beneficios que superan a los costos (North, 1990, 77). 

Las normas con las que juega un grupo asociativo son normas informales sociales que 

surgen de la interacción y la convivencia de individuos autónomos y libres, más las normas 

formales que surgen de la evolución del grupo. Ambas van construyendo el ―código de 

conducta‖ propio del grupo (North, 1990, 53), y que son las bases del desarrollo futuro. 

Considerando estos mínimos se ha formulado un modelo de Asociatividad Pyme, que ha 

sido llevado a la realidad para probar su eficacia en la construcción de grupos asociativos 

de Pymes Bogotanas. La validación en campo de las bondades y/o deficiencias del modelo 

ha permitido generar un proceso dinámico de adaptación y  modificación para mejorar su 

desempeño y logro de los objetivos formulados en la investigación. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO  

América Latina adopta entre las décadas de los 80 y los 90 la apertura de sus economías 

como el paradigma orientador del desarrollo. Centrar el desarrollo de las economías en la 

apertura de los mercados significaba un gran reto de productividad y competitividad de 

parte de todo el sistema empresarial existente en las economías, incluidas las Pymes. De allí 

que la mayoría de países durante esta época formulen específicamente políticas y 

programas de Competitividad y Productividad, que se van a constituir en el eje central de 

los planes de desarrollo futuros que tomando como protagonista al sistema empresarial 

pretenden igualar todas las empresas existentes en términos de productividad y 

competitividad. Por parte de la Pyme, esto significaba la necesidad de alcanzar su 

modernización tecnológica, para dotarlas de capacidad para enfrentar los desafíos de la 

competitividad internacional. Es decir articular de manera efectiva a la Pyme en el logro de 

la competitividad 

El sector pyme se ha constituido en uno de los pilares de los planes de desarrollo 

económico de cualquier país, de hecho la mayor parte de países industrializados y países en 

vía de desarrollo diseñan políticas orientadas a favorecer su fortalecimiento y crecimiento. 

La articulación de las pymes de manera adecuada a las economías se convierte en un 

objetivo primordial de las políticas económicas y sociales de un país. En palabras de José 

Leibovich vicepresidente de ANIF, en foro Pyme de abril 25 del 2002: ―para articular 

adecuadamente a las pymes en el desarrollo económico del país se requiere entre otras 

cosas: 

Mejorar la legislación vigente 

Reglas de juego estables 

Trabajar conjuntamente entre asociaciones de pymes, gobierno y potenciales 

inversionistas.‖ 
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Desde estas perspectivas, las pymes deben ser articuladas, tengan el tamaño que tengan, 

sean formales o no, con el mismo valor dentro de la política de productividad y 

competitividad otorgándoles el mismo valor que las grandes empresas. Las propuestas de 

competitividad revisadas en diferentes países aportan modelos que se sustentan 

básicamente en el proceso de ―Asociatividad‖ para alcanzar este desarrollo. De hecho 

varios de los modelos estudiados en la revisión documental están totalmente sustentados en 

este concepto como punto de partida para el logro de la competitividad, por lo menos en 

intencionalidad, dados los beneficios esperados al asociarse.  

La primera ventaja que se aprecia es la generación de una red social que ―incluye‖ a todo 

tipo de persona y empresa. Se origina un proceso de creación de capital relacional bastante 

significativo, con capacidad de aprendizaje y crecimiento que aporta valor a la sociedad y a 

la economía. Es ese logro significativo que supera la meso economía y comienza a obtener 

los objetivos de la meta economía
i
: Una organización social que así misma se desarrolla de 

manera productiva, insertada en los mercados internacionales con efectiva organización del 

trabajo y las relaciones sociales. Un desarrollo asociativo que se lleve de manera adecuada, 

extiende beneficios a todos los ámbitos: desarrollo de mercados,  articulación de las 

empresas en el mercado internacional, crecimiento de los indicadores económicos, 

desarrollo de las comunidades en salud, educación, empleo, naciones competitivas 

innovadoras en permanente cambio. 

De esta visión de la ―Asociatividad‖ en medio del espíritu de igualdad empresarial, surgen  

los grandes proyectos de Encadenamientos productivos, acuerdos sectoriales y planes de 

desarrollo que articulan a las pymes desde una visión básicamente Vertical: son las grandes 

empresas las que van a inducir desarrollos tecnológicos y competitivos a las pequeñas, y la 

función de la pequeña empresa se reduce a una relación de dependencia del 

comportamiento de la gran empresa tanto en el mercado local como internacional.   

―La incorporación de la pequeñas empresas en las cadenas o redes se realiza a través de la 

subcontratación con grandes empresas, o con el Estad… …Pareciera que el destino de las 

pequeñas empresas es integrarse verticalmente en cadenas productivas, cuya relación 

dependerá de las estrategias y exigencias de las grandes empresas o de los Estados, lo cual 

no le asegura su permanencia en la cadena ni en el mercado‖ Añez (2006, 60).  
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Añez (2006) pone en evidencia que la forma como se ha pretendido integrar a las Pymes en 

el proceso asociativo de los programas de competitividad y productividad, en muchos 

países de América Latina, genera procesos de profunda dependencia respecto de los 

Estados y de las grandes empresas que dominan los encadenamientos sectoriales,  

―Esto las obliga a incorporarse en redes informales o poco estables, y no en redes formales 

de colaboración inter-empresarial, donde los procesos de aprendizaje sean sistemáticos que 

les permita resolver los problemas eventuales‖. Añez (2006, 65).   

Estas posturas críticas al proceso ―Asociativo‖ promovido desde las políticas de 

Competitividad y Productividad enfatizan la necesidad de procesos asociativos autónomos 

y sólidos que surjan desde el mismo empresariado pyme y se repliquen de manera 

ascendente (bottom up) hasta alcanzar los niveles de política pública. Implica esto la 

postura de procesos asociativos más horizontales, en los que la dependencia hacia las 

grandes empresas no sea el centro de los desarrollos de las pequeñas empresas y sea el 

camino para que muchas empresas pymes puedan lograr un alto nivel de integración y una 

mejor capacidad de negociación dentro de la cadena de valor a la cual pertenecen. 

El modelo de asociatividad de red horizontal
ii
 

―Es un grupo de firmas que cooperan en un proyecto específico de desarrollo colectivo, que 

se complementan mutuamente y se especializan, con el fin de abordar problemas comunes, 

lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados más allá del alcance individual de cada 

una de las empresas participantes.‖ 

―Las redes horizontales son una modalidad de cooperación entre empresas independientes, 

de tamaño comparable, que producen un mismo tipo de bien y deciden agruparse para 

comercializarlo, adquirir insumos de manera conjunta, dotarse de servicios comunes, etc.; o 

por empresas que se organizan para producir en conjunto un único producto, para lo cual 

cada uno se especializa en los distintos componentes del mismo‖.  

―La figura clave es el denominado  Articulador de Redes  (Network Broker), que ayuda a 

identificar oportunidades, mantener la unión entre los participantes y asistir a la puesta en 

marcha de nuevas ideas y proyectos‖.  
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―Las redes horizontales se diferencian de las redes verticales, en que son una forma de 

cooperación y competencia entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y 

consecutivas en la cadena productiva y se asocian para lograr ventajas competitivas que no 

podrían hacerlo de manera individual, como en el caso de una gran empresa con aquellos 

que actúan como subcontratistas o proveedoras.‖  

Es importante articular a las pymes coherentemente en el desarrollo de la política de 

productividad y competitividad, pero no en una relación de dependencia que limite su 

desarrollo. Si bien la política de productividad y competitividad ha sido concebida con el 

propósito firme de lograr la competitividad del país, a priori, esto no se puede alcanzar si se 

generan procesos de exclusión. La articulación vertical promueve dicha exclusión, en tanto 

que la articulación horizontal no. Es desde esta última perspectiva que se trabaja  la 

presente investigación.   

Tal como lo menciona el BID, el objetivo común que se debe encontrar en las políticas de 

productividad y competitividad en los diferentes países es: ―colocar a las pymes en 

igualdad de condiciones competitivas con las empresas grandes.‖
iii

 Para esto se han 

buscado estrategias que llegan a ser comunes, siendo la principal diferencia ―que algunos 

países impulsan principalmente soluciones privadas, mientras que otros privilegian el 

apoyo directo del Estado‖
iv

. 

2.1.  Modelo asociativo Colombia 

Con respecto a Colombia podemos mencionar que este proceso se inicia a principios de la 

década del 90, con el desarrollo de la política de productividad y competitividad, cuyo  

objetivo primordial es insertar exitosamente al país en los mercados internacionales. Dicha 

política tenía una base sólida en el tema de asociatividad.  Una de las concepciones claras 

de la misma política era: ―Orientar recursos públicos y de cooperación internacional al 

apoyo de la asociatividad‖
v
 con esta orientación y este espíritu de política económica, se 

desarrolló el concepto de cadenas productivas soportadas en acuerdos sectoriales. 

Pese al interés permanente de lograr la participación continua de todas las empresas del 

sector productivo en alcanzar la competitividad, no existió desde el principio claridad sobre 
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la articulación de las pymes al proceso. Para el año 2000 con la aparición de la ley Mipyme 

y el desarrollo del concepto de ―minicadenas productivas‖
vi

, comienza a entenderse el alto 

valor que tiene la integración de las empresas pequeñas con todo el conjunto de política de 

competitividad y productividad. 

Actualmente, el CONPES 3527 (junio 2008), recoge la política de competitividad que 

orienta la visión COLOMBIA 2032. Este esfuerzo se sustenta en 3 pilares fundamentales, 

siendo uno de ellos el ―desarrollo de clusters de clase mundial‖. Claramente se entiende 

que el esfuerzo a realizar debe ser asociativo (participación activa y comunitaria de todos 

los actores de la economía), sumado a la productividad, empleo y formalización 

empresarial. 

Por esta razón, la falta de asociatividad se constituye en una barrera para el desarrollo de la 

política de competitividad, asimismo la formación de Cadenas Productivas (en su 

momento), el logro de Acuerdos sectoriales (en su momento), la constitución  de Clusters y 

su desarrollo hacia formas de interacción empresarial más complejas, como los ―Distritos 

Empresariales‖ y/o ―Parques Tecnológicos‖, dado que estas formas requieren del logro de 

interrelaciones profundas, sólidas y permanentes entre las empresas de todo tamaño, el 

Estado y en general  de todos los actores interesados, tanto nacionales como 

internacionales.  En gran medida, los actuales objetivos de la política de competitividad 

están enfocados a solventar esta situación. Se quiere dar vigencia a múltiples elementos de 

política de fomento a la asociatividad.  

Hoy en día se desarrolla e implementa, continuando con la política de competitividad, el 

―Plan Estratégico del Programa Nacional De Desarrollo Tecnológico-Industrial Y 

Calidad‖
vii

, con un contenido importante de fortalecimiento de la asociatividad, y la 

participación eficiente de las Pymes en el proceso. Es así como instrumentos de política 

tales como: ―Programa De Compras Estatales‖, ―Centros Regionales De Información, 

Inversión Y Tecnología‖, ―Red Colombiana De Centros De Subcontratación‖, tienen una 

orientación marcada a lograr la integración de las PYMEs  en el contexto de productividad 

y competitividad nacional. Existe un interés marcado por lograr lo que al inicio de los 90, 

cuando se comenzaba a sentar las bases de la política de productividad y competitividad, 

Luís Jorge Garay
viii

 mencionaba como uno de los objetivos fundamentales de dicha política:  
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―Crear el entorno para que las empresas puedan mejorar las ventajas competitivas de los 

agrupamientos mediante la introducción de nuevas tecnologías y la creación de sectores 

nuevos. En la medida en que quienes compiten son las empresas y no los países, se 

privilegian los elementos de la empresa dejando la política macroeconómica como un factor 

de entorno…‖ 

Es evidente que en el caso Colombia falta la articulación de los diferentes actores y del 

compromiso real de las instituciones del estado para apoyar las iniciativas de Asociatividad. 

Llevar a cabo este proceso requiere de sensibilizar a las Pymes mediante programas 

enfocados a unir esfuerzos orientados a un compromiso común de compartir experiencias, 

buenas prácticas gerenciales, disminución de costos en sus procesos y una mirada al 

contexto internacional en el cual deben insertarse para lograr los niveles de productividad y 

competitividad esperados.  

El modelo de productividad y competitividad, tal como está planteado desde el inicio, 

corresponde a la búsqueda de oportunidades para el desarrollo del sector pyme y se 

enmarca en la política económica y  los lineamientos de la política de competitividad.  

Pese a la excelente concepción y claridad en las etapas para el logro de los objetivos 

planteados por la política de productividad y competitividad, los resultados alcanzados en 

más de una década, presentaron un sector productivo aún no insertado de manera efectiva 

en los mercados internacionales y en general una economía aún sostenida por los sectores 

tradicionales. Basta con mirar la evolución de las cifras de exportaciones del sector no 

tradicional, para darse cuenta que seguimos siendo competitivos en los mismos sectores de 

siempre. Adicional, no se presenta un claro proceso de integración de toda la industria y 

empresa a nivel nacional. Sigue siendo la demanda interna, el factor que define quien 

sobrevive y quien no  en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. 

Al reenfocar con COLOMBIA VISIÓN 2032, el enfoque asociativo y reformular a través 

del ―Consejo Privado de Competitividad Colombia‖  y el CONPES 3527, la política de 

competitividad,  se orienta el desarrollo de la competitividad hacia la inclusión económica y 

social de todo el conglomerado empresarial. Ya están sentadas las bases de competitividad, 
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las cuales involucran de manera significativa el tema de Competitividad. El reto está en 

lograr su apropiación en la realidad.  

Al parecer, hasta ahora,  no se han creado las condiciones de organización social necesarias 

para lograr la correcta aplicación de la política. Muchos son los organismos que aún hoy 

intentan hacer valer su propia visión de competitividad y productividad, pese a existir un 

acuerdo ya dado sobre política.   

Retomando a Garay
ix

, los objetivos del desarrollo se alcanzarán cuando primero se logren 

las condiciones Meta económicas adecuadas: ―Para optimizar la eficacia en los niveles, 

micro, macro y meso, son esenciales la eficacia de la organización jurídica, política y 

económica, del esquema social de organización e integración y del sistema organizativo 

para la interacción estratégica, porque la competitividad no da resultados sin la formación 

de estructur5as a nivel de la sociedad entera‖. 

En este sentido, más que una propuesta nueva, se debe propender por crear las condiciones 

necesarias para lograr que el modelo de asociatividad Colombiano funcione.  

 Propuesta del Modelo-Marco de Asociatividad en Colombia 

Proponer una reorientación y reformulación de la Política de productividad para lograr la 

eficiente asociatividad y articulación del sector pyme en Colombia de manera productiva y 

competitiva, tiene en cuenta realizar las siguientes acciones: 

Sensibilización de los empresarios  a través de encuentros, foros, eventos, seminarios, 

congresos donde el tema central sea la asociatividad sus ventajas y desventajas, las 

resultados logrados en otros países, 

Identificación de las empresas respecto a la actividad económica que desarrolla 

Agrupamiento por actividades económicas  

Constitución de clúster 

Nivel de relaciones con otros clúster  



 

3618 

Definición del subsectores  

Relaciones con otros subsectores 

Definición del sector de incidencia  

A continuación se presenta un modelo político-económico, orientado a fortalecer los 

procesos asociativos, para ello se debe plantear como interaccionan los diferentes actores, 

cuales debe ser las reglas y los comportamientos de cada uno, que niveles de actuación 

deben ser definidos, es importante lograr la articulación y desarrollar las diferentes fases 

entre el Estado, los gremios, la academia y los centros de investigación existentes.      

En el análisis y revisión de los diferentes modelos de asociatividad-país tomados como 

referentes se encontró una gran incidencia de las políticas del estado cuya finalidad es el 

fortalecimiento del sector pyme, se observó que los diferentes organismos funcionan como 

entes privados o mixtos, que el objetivo primordial es lograr la articulación de las pymes 

según sus niveles de desarrollo, en otras palabras como generar un encadenamiento desde la 

base que permita la construcción de una gran red que nutra el sistema en su totalidad, de 

esta forma hay empresas que contratan con el estado y se apoyan en otras menores para 

cumplir con los contratos adquiridos. Así se logran  fortalecimientos graduales,  

interacciones en las cuales se pueden observar diferentes formas de transacción, desde 

costos hasta niveles de tecnología, conocimientos y competencias. 

A continuación se presenta el modelo que permitirá desarrollar los procesos asociativos de 

tipo horizontal  en forma encadenada 

Modelo Marco de Asociatividad en Colombia 
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Gráfico: No.1 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

Bajo la premisa de lograr mejores resultados a nivel de integración entre empresas ya sea 

del  mismo sector o de diferentes sectores se ha planteado el reto de formar grupos 

asociativos que propendan por el crecimiento, sostenibilidad  y éxito en el tiempo. Uno de 

los puntos de referencia es la estructura que deben tener las empresas para garantizar las 

relaciones que se deben dar entre sí, una breve mirada a nivel mundial nos refleja un 

mínimo de grupos asociativos que han sorteado todos los obstáculos que se les han 

presentado y están vigentes, posiblemente un factor que ha influido es el nivel de formación 

de las personas que conforman las empresas, el tipo de estructura organizacional y el nivel 

de interrelación entre ellas. Es visible que las prácticas que se han incorporado demuestran 
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que las relaciones entre organizaciones dependen esencialmente de las personas que lideran 

las áreas que se consideran compatibles. Para  ello debemos identificar claramente los 

elementos que son transversales a las organizaciones. 

Estructura organizacional. 

Personas. 

Gestión gerencial. 

METODOLOGÍA 

La presente investigación cobija una amplia serie de pasos metodológicos que han 

permitido tanto la formulación teórica de los modelos de asociatividad como su permanente 

reformulación y ajuste. 

Si bien en un principio el modelo se construye partiendo de una revisión teórica, luego de 

su validación en campo se va a justando de acuerdo a las categorías que emergen de la 

misma vivencia. 

El proceso metodológico de la presente investigación ha seguido las siguientes fases: 

 Revisión documental modelos de asociatividad a nivel mundial. Esta constituye una 

referencia válida para entender la ―Asociatividad como concepto económico y social‖, 

adecuado para el logro de las políticas de productividad y competitividad y como un primer 

paso hacia la reflexión planteada. Se revisaron modelos de éxito utilizados  en otros países, 

rescatando los aspectos positivos, las condiciones imperantes, las políticas de fomento, las 

formas de producción, de cooperación y colaboración que emplean las pymes para 

integrarse y articularse eficientemente al desarrollo económico.  En esta revisión se 

estudiaron los procesos asociativos en Italia, España, Taiwán y Brasil. Los resultados 

obtenidos se contrastaron contra la realidad Colombiana. 

 Con base en la revisión realizada, se planteó el ―Modelo-Marco de Asociatividad en 

Colombia‖ (ver Gráfico No. 1), y que sirve de orientación a la investigación y trabajo de 

campo realizado en la misma. 
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Revisión documental de modelos de Asociatividad Pymes exitosos propuestos e 

implementados  en diferentes países de América Latinax.  El propósito de esta etapa de 

investigación era identificar las variables básicas a tener en consideración al momento de 

formular un modelo de asociatividad de empresas pyme, asegurando la inclusión de 

elementos claves ya probados en diferentes ejercicios de asociatividad. Esta etapa consideró 

una amplia revisión teórica de modelos de asociatividad desde Chile y Argentina, hasta 

México, pasando por varios países centroamericanos, incluyendo en la revisión a Colombia  

(mencionar varios de los modelos encontrados, tales como PROFOS en Chile, PRODES en 

Colombia). Esta revisión se encuentra documentada en el libro: ―¿Asociatividad un 

concepto o una realidad?‖, en proceso de edición, editorial Universidad Externado de 

Colombia, 2011. No es intensión del presente artículo extenderse en los detalles de dichos 

modelos. 

 Formulación del modelo de creación de grupos asociativos. (Modelo 1).  

El marco teórico construido permitió formular una hipótesis central sobre la cual se 

construyó la metodología de formación de grupos asociativos con empresas pymes, y es 

que el modelo no funciona sin la participación activa Empresarial, del Estado y la  

Academia. En esta primera etapa se cuenta con la participación activa de Empresarios del 

sector Confecciones, Bancoldex y Universidad Externado de Colombia (Facultad de 

Administración de Empresas, Grupo de Investigación PYME).  

Consideraciones 

Una de las características del modelo asociativo es la libre participación y la elección de 

una de las múltiples formas de asociarse (redes horizontales, redes verticales a través del 

desarrollo de proveedores, alargamiento de la cadena productiva, sistemas de  producción 

cruzado etc.).   

La implementación del modelo teórico formulado partió del agrupamiento de empresas de 

un mismo sector, que fueran complementarias y no compitieran entre sí, esto le permitía al 

modelo enfocarse en las expectativas y objetivos que fueran comunes y expresaran el 

compromiso de asociarse en forma abierta y participativa. 
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Para llevar a campo el modelo formulado fue necesario realizar las siguientes acciones: 

Presentación  del modelo mediante convenio con instituciones del Estado 

Selección de las empresas participantes  

Sensibilización de los empresarios  a través de encuentros, foros, eventos, seminarios, 

congresos donde el tema central sea la asociatividad, sus ventajas y desventajas, las 

resultados logrados en otros países 

Identificación de las empresas respecto a la actividad económica que desarrolla 

Agrupamiento por actividades económicas 

Fortalecimiento Empresarial en áreas funcionales 

Validación del modelo de asociatividad 

Seguimiento y fortalecimiento del grupo asociativo   

Propuesta de modelo (Modelo 1) de Asociatividad Pyme 

El siguiente es el  Modelo grafico de asociatividad propuesto en el cual se presentan las 

interrelaciones que deben darse para establecer entre Estado, Academia, Gremios, Personas 

y Empresas y los diferentes niveles en los cuales se debe enfocar las acciones pertinentes 

para su modelamiento. 
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Gráfico No. 2  

Modelo de Asociatividad (modelo 1) 
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FASE I

SENSIBILIZACIÓN - DIAGNOSTICO  Y 

GENERACIÓN DE CONFIANZA 

1. Sensibilización

2. Caracterización

3. Cadena de valor 

4. DOFA

5. Programa de fortalecimiento

6.  ejercicio empresarial conjunto   

FASE II

CONSOLIDACIÓN - ESTRATEGIA Y CONTINUIDAD  

1. Estructura de mercado y panorama competitivo 

    proyecto de mercado 

2. Estrategia de grupo

3. Definición propuesta empresarial 

4. seguimiento - Valoración competencias 

 

Plan padrinos 

Investigación de 

mercados 

     Fuente: elaborado por autores 
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FASE I 

SENSIBILIZACION, DIAGNOSTICO EMPRESARIAL, GENERACION DE CONFIANZA 

ETAPA 0. Selección de las empresas participantes 

Es muy diferente trabajar con empresas complementarias que con empresas que no lo son. 

Al dar inicio a un proceso cuyo fin último es concluir trabajando de manera mancomunada, 

empezar con empresas que son competidoras directas, dificulta la aparición de lazos de 

confianza, retrasando el objetivo buscado. De igual manera, cuando se inicia un proceso de 

asociatividad con empresas que no perteneces al mismo sector, genera dificultades en tanto 

se logra determinar un objetivo común al cual apuntar. 

Parece ser, de acuerdo a los modelos revisados, es más fácil, o por lo menos el proceso 

requiere de menos tiempo iniciar con empresas de un mismo sector y que se complementan 

sin competirse de manera directa. Se dio comienzo a este ―piloto‖, buscando empresas de 

este tipo. 

OBJETIVO: 

Obtener un grupo, relativamente pequeño (no más de 8, no menos de 5), de empresarios 

dispuestos a participar de manera comprometida en el ejercicio de modelo de asociatividad.  

ETAPA 1. Sensibilización 

OBJETIVOS:  

Motivar a los empresarios interesados a ser partícipes de un proceso de asociatividad 

Lograr un compromiso inicial   

ETAPA 2. Caracterización de las empresas  

Esta etapa se inicia con la manifestación expresa de las diferentes empresas del 

compromiso a participar total y voluntariamente en el proceso de asociatividad planteado.  
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Esto significa que facilitaran a las demás empresas participantes y a los facilitadores del 

proceso, el conocimiento de la empresa en totalidad.  

Este compromiso manifestado y las facilidades que los empresarios otorgan para realizar 

actividades de diagnóstico dentro de sus empresas significan un avance en la creación de 

CONFIANZA. Las empresas en este momento permiten que un consultor externo conozca 

todos sus procesos Comerciales, Productivos, Financieros, Comerciales y Administrativos 

y los diagnostique. Y adicional a esto permite que los demás empresarios conozcan su 

negocio, e inclusive opinen sobre la manera como lo está desarrollando.   

OBJETIVOS:  

Construir una caracterización detallada de cada empresa 

Desarrollar un mapa de capacidades y competencias iniciales de cada empresa participante   

ETAPA 3. Cadena de valor de las empresas. Ventajas competitivas  

Esta etapa es la síntesis de la anterior y servirá de base para el levantamiento del 

diagnóstico particular y general de todas las empresas del grupo 

OBJETIVOS:  

Construir la cadena de valor de cada empresa 

Levantar un DOFA preliminar de cada empresa y del grupo en general sobre las 

capacidades funcionales 

Ampliar el conocimiento específico de los procesos de cada una de las empresas   

ETAPA 4. DOFA  

Constituye el diagnóstico general de las empresas participantes. Es un indicador de las 

competencias generales del grupo, al igual que de los aspectos más importantes a fortalecer.  

OBJETIVOS:  
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Construir el DOFA General del grupo 

ETAPA 5. Participación en el programa ―Plan Padrinos‖  

Esta etapa, además de permitir a las empresas ampliar su diagnóstico particular, facilita el 

tema de asociatividad al poner a los empresarios participantes a un mismo nivel en cuanto a 

conceptualización en termas gerenciales generales (Producción, mercados, finanzas, etc.). 

A partir de la participación en el programa, los empresarios tendrán un ―lenguaje común‖, 

unificación de criterios y conceptos gerenciales facilitando su entendimiento. 

Adicional al fortalecimiento conceptual, cada una de las empresas iniciará planes de 

mejoramiento particulares que les otorgarán beneficios individuales, pero al mismo tiempo 

potenciar capacidad de propuesta al interior del grupo asociativo.  

OBJETIVOS:  

Mejorar el nivel de conocimientos administrativos y gerenciales 

Aportar un ―lenguaje común‖ al grupo 

Motivar dinámicas de mejoramiento continuo en cada empresa 

Complementar el diagnóstico empresarial ya trabajado   

ETAPA 6. Ejercicio Empresarial conjunto 

En esta etapa los empresarios desarrollan un ejercicio real participando de manera conjunta 

en desarrollar un proyecto específico. Este proyecto tiene como centro el desarrollo de in 

producto, enfocado hacia un mercado. En desarrollo del ejercicio cada empresario realiza 

aportes reales (tiempo, recursos, dinero, conocimiento práctico, espacio físico, etc.)  

OBJETIVOS:  

Fortalecer el proceso de generación de confianza 

Generar Ideas empresariales viables para el grupo  
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Determinar el grado de compromiso de cada una de las empresas participantes 

Determinar la capacidad existente dentro del grupo, para trabajar en equipo. 

Lograr la participación, extractase, de estudiantes de la  facultad de Administración de 

Empresas, en procesos de Investigación. Específicamente la participación será de los 

estudiantes que han sido padrinos de las empresas durante la etapa anterior. 

FASE II 

CONSOLIDACIÓN ESTRATEGIA Y CONTINUIDAD DEL GRUPO ASOCIATIVO 

ETAPA 1. Ejercicio Estratégico para el Grupo. 

OBJETIVO:  

Desarrollar un ejercicio de estrategia que permita comenzar la formalización del grupo 

como una organización autónoma e independiente.   

ETAPA 2. Análisis de Mercado. Estructura de Mercado y Panorama Competitivo‖. 

Esta etapa lleva a los empresarios a realizar un estudio de mercado específico que se adecue 

al plan de negocios desarrollado en la propuesta de creación de empresa. 

OBJETIVOS:  

Realizar la investigación de mercados para el grupo y para cada uno de los participantes. 

Definir  el ―plan estratégico de mercadeo‖ a ser llevado a la práctica para la ―Empresa‖ del 

grupo. 

ETAPAS 3 y 4. Puesta en marcha de la propuesta empresarial. Seguimiento y valoración 

de logros. 

En esta etapa, la madurez del grupo ya es la suficiente para comenzar a separarse de él y 

permitirle que se desarrolle en un mercado objetivo, con una propuesta específica de valor 

determinada por el mismo grupo. 
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En esta última etapa, se dejan planteados indicadores y herramientas de seguimiento que 

permitan evaluar los logros alcanzados por el grupo, siendo el mismo grupo el encargado 

de monitorear su avance, y de manera particular el logro de los objetivos empresariales 

fundamentales: 

Permanencia en el tiempo 

Rentabilidad 

Crecimiento sostenido  

 Validación en campo del modelo formulado.  

Siguiendo una metodología de Investigación Acción Participativa (el grupo de 

investigación trabajó activamente con la comunidad durante el tiempo de la investigación y 

construcción del grupo asociativo) se  realizaron dos ejercicios de Asociatividad con grupos 

de empresarios pymes.  

Se probó el modelo formulado con empresarios del sector confecciones, contando con el 

apoyo de BANCOLDEX, se contactaron 14 empresarios afines del sector confecciones. Se 

inició el proceso según el modelamiento propuesto, siguiendo cada una de las fases y etapas 

propuestas.  Una vez concluido el proceso solamente 5 de las 14 empresas lograron 

identificar intereses comunes. Concluidas todas las etapas del modelo, se dejó el grupo sin 

el acompañamiento por parte de los investigadores para que pudieran por si solo ejercer su 

propio liderazgo. Al poco tiempo solamente 2 de las 5 empresas compartían interese 

comunes y realizaban negociaciones en conjunto. 

El segundo ejercicio se inició con 17 empresas también del sector de confecciones, se 

trabajó con mayor  énfasis en liderazgo. Se desarrollaron todas las fases planteadas del 

modelo, durante el proceso se retiraron varias empresas quedando finalmente 6. Se 

fortaleció el objetivo final de compartir capacidades y competencias, desarrollando un 

proyecto en común: elaborar un producto en el cual cada una de las empresas participantes  

aporto su experiencia, capacidad, equipos de producción y ventas. El resultado económico 

fue positivo, se encontró mayor integración entre las empresas. Para fortalecer el proceso se 
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vincularon al programa plan padrinos de la Universidad Externado, Facultad de 

Administración de Empresas cuyo objetivo es lograr un crecimiento en las capacidades de 

gestión de la empresa. Finalizado el programa se retiró el direccionamiento para que se 

empoderara el grupo del mismo. Nuevamente se detectó que el grupo no fue capaz de 

asumir el liderazgo, por lo cual se fue desintegrando hasta quedar 3 empresas que realmente 

identificaron intereses comunes y actualmente comparten negociaciones.  

 Retroalimentación y reformulación del modelo propuesto.  

Con los resultados obtenidos en el trabajo asociativo con los dos grupos de validación, se 

encontraron valiosos elementos que se consideró implementar en la reformulación del 

modelo para volver  al campo. 

Entre los hallazgos significativos a ser implementados, gana amplia participación una etapa 

inicial de diagnóstico y fortalecimiento individual de cada uno de los participantes del 

grupo asociativo.  

Dada la necesidad de generar profundos procesos de comportamiento social, se requiere del 

desarrollo de parte de los participantes de competencias sólidas que potencien y faciliten la 

interacción social con los demás miembros del grupo. Como uno  de los requisitos para la 

eficacia del grupo es el logro de líderes internos que se conviertan en ―agentes‖ de cada uno 

de sus compañeros, esta etapa busca precisamente el auto-diagnóstico y autoreflexión en 

procesos de fortalecimiento y mejoramiento individual.  Superada esta etapa, el ejercicio 

asociativo se convierte en un ejercicio de suma de fortalezas, no de debilidades. El cambio 

comportamental positivo es el resultado que se espera alcanzar. 

El nuevo modelo de asociatividad (modelo 2) 
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Grafica  No. 3 

Modelo de Asociatividad (Modelo 2)  

Desarrollo Grupo Asociativo  ISPA (Instituto San Pablo apóstol) 

Modelo de 

Asociatividad

Reformulado  

Academia 

ISPA
Consultores línea 

de investigación 
Contactar  

Empresas 

FASE I

SENSIBILIZACIÓN - DIAGNOSTICO  Y 

GENERACIÓN DE CONFIANZA 

1. Sensibilización

2. Caracterización

3. Cadena de valor 

4. DOFA

5. Programa de fortalecimiento

6.  ejercicio empresarial conjunto   

7.

FASE II

CONSOLIDACIÓN - ESTRATEGIA Y 

CONTINUIDAD  

1. Estructura de mercado y panorama 

competitivo 

    proyecto de mercado 

2. Estrategia de grupo

3. Definición propuesta empresarial 

4. seguimiento - Valoración competencias 

 

Plan padrinos 

Investigación de 

mercados 

GERENTES 

FASE 0

FORMACION DE LOS GERENTES  

Trabajo individual 

individuo integral

individuo se comunica

manejo del tiempo

aceptación del cambio 

retos y desafíos

innovación 

Constitución de forma Asociativa 

COMERCIALIZADORA 

    Fuente: Elaborado por los autores  

FORTALECIMIENTO INDIVIDUAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FASE 0:  

Fortalecer la propuesta metodológica de asociatividad PYME. Soportada en metodología de 

investigación social. 

Documentación del proceso asociativo desde la perspectiva de formación de  individuos. 

Desarrollo: 
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Se implementa al modelo una fase 0, contextualizada en el desarrollo de la persona como 

actor  principal de su empresa, esto permitirá entender la importancia que tiene la persona 

dentro de su empresa y el grado de comportamiento que debe manifestar cuando debe 

integrarse con otros. 

Para lograr esta fase se desarrollaran talleres que son presenciales.  

Taller de compromisos individuales: es importante destacar que cada uno de los 

participantes en esta sesión descubrirá sus fortalezas y debilidades sobre las cuales deberán 

actuar para mantenerlas o mejorarlas. 

Taller de comunicación: Dinámica comunicativa del grupo y dinámicas comunicativas de 

cada participante. 

Taller diagnóstico del manejo del tiempo y la perseverancia: identificar ladrones del tiempo 

y que liderazgo se ejerce para generar mejoras en el manejo. 

Taller el individuo se prepara y acepta el cambio: actitudes y comportamientos que debe 

empezar a cambiar.  

Taller el individuo se plantea desafíos: formular la proyección personal, proyecto de vida 

Taller Innovación: creatividad e innovación que se pueden desarrollar a nivel personal, 

empresarial y grupal. 

 Taller de decisión de participación en un proceso grupal: establecer si los intereses 

particulares conjugan con los intereses grupales. En este momento se firma una primera 

acta de intención y el planteamiento de las reglas (normas) básicas del grupo.  

Taller como trabajar en equipo: productividad cuando se  trabaja en equipo, y compromiso 

con el equipo. 

Talleres de pertinencia y pertenencia al grupo asociativo: definición de la propuesta que es 

alineada al grupo, definición  de normas de conducta, reglas de juego, definir roles, 
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creación de patrimonio y capital de trabajo, inicio de actividades de acuerdo con la 

propuesta que se definió.   

Sesiones  de evaluación del Proyecto Asociativo seleccionado: se darán los primeros pasos 

la aprobación por parte del grupo definitivo, se hará la  revisión de compromisos, la 

constitución del capital del grupo  y posteriormente se definirán  sesiones para el desarrollo 

de los talleres orientados a la conformación del grupo asociativo (etapas del modelo 1).  

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO ASOCIATIVO 

Lluvia de ideas, selección de temas y grupos de trabajo 

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO ASOCIATIVO 

Estudio de ideas de negocio 

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO ASOCIATIVO 

Selección de idea de negocio y retroalimentación Talleres 

 Validación del modelo 2 en campo. Grupo ISPA. 

OBJETIVO GENERAL: Crear un grupo asociativo con empresas del ISPA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL GRUPO: Definido por el grupo, durante el desarrollo del 

programa. 

Se invitó a empresarios micro y pequeños del ISPA (INSTITUTO SAN PABLO 

APOSTOL en Bogotá)  para conformar un proceso asociativo que culminara en la creación, 

constitución y puesta en marcha de una comercializadora. Objetivo que se logró. Se pudo 

demostrar que es posible lograr que el interés personal pase a ser un interés grupal.  

El proceso de este grupo se inició en el primer semestre del año 2010 con la programación 

de talleres de la Fase 0.  Al transcurrir de las diferentes sesiones se inició un proceso de 

decantación natural en el cual iban quedando las personas realmente interesadas.  
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En el segundo semestre del año 2010, se desarrollaron los talleres de trabajo grupal, trabajo 

en equipo, creación del grupo asociativo, formulación de propuestas, reglas de juego.  

Se contó inicialmente con la presencia de cuarenta y tres empresarios de diversas 

actividades económicas como: confección, calzado, marroquinería, lencería, producción y 

comercialización de productos químicos y artículos de cuero, servicios educativos.  

La metodología que se utilizó durante el transcurso del primer semestre del año 2010, fue 

de carácter semi-presencial dividido en dos partes: La primera se basó en un trabajo 

individual mediante lecturas y talleres y la segunda parte en un trabajo de orden grupal que 

consta básicamente en el ―desarrollo del proyecto asociativo‖ mediante  ―Talleres‖. 

Las diferentes sesiones de trabajo se realizaron  periódicamente.  En el transcurso del 

proyecto se mantuvo una comunicación constante con los empresarios a través de correo 

electrónico y telefónicamente, además de la presencia en todos los talleres de parte de los 

investigadores. 

Primera Parte: ―TRABAJO INDIVIDUAL‖ 

El fin último del proyecto de asociatividad es  crear un grupo de empresarios. No obstante, 

se considera necesario, más no suficiente, el trabajar con cada uno de los integrantes de 

manera individual. Se parte de la hipótesis que para conformar un equipo es indispensable 

el conocernos como persona, saber a ciencia cierta nuestra manera de pensar, actuar, el 

tener claro en que creemos y bajo qué criterios nos comportamos. Los talleres trabajados 

permitieron que los empresarios comprendieran que cada uno debía tener un proyecto de 

vida definido y alineado con el desarrollo de su actividad empresarial, lograr la aceptación 

del otro, entender que la confianza comienza al aceptar  los beneficios de integrarse.  

Segunda Parte: ―INTRODUCCIÓN AL TRABAJO GRUPAL‖ 

En esta fase del proyecto se suministra a los empresarios conceptos de orden grupal, con el 

fin de orientarlos más hacia el objetivo final del proyecto. Por mutuo consentimiento del 

grupo se decidió realizar un compromiso que fue firmado por 19 de ellos. A partir de este 

momento se trabajaron los siguientes aspectos: 
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Decisión de participación en grupos:  

Como trabajar en equipo:  

Creación y desarrollo del equipo asociativo I: En esta sesión, se dio lugar a una lluvia de 

ideas, con el fin de preseleccionar ideas de negocio a trabajar.  

Creación y desarrollo del equipo asociativo II: analizar cada una de las ideas anteriormente 

planteadas.  

Creación y desarrollo del equipo asociativo III: selección de la idea de negocio para trabajar 

en el grupo. La idea seleccionada por los integrantes del grupo fue la comercializadora. En 

la misma sesión, se aprovechó acordar reglas del juego en el desarrollo del trabajo en 

equipo. De igual manera, se realizó la respectiva retroalimentación individual y grupal 

acerca de los talleres programados. 

Desde aquí comenzó  el mismo proceso que se describió en el modelo 1, hasta llegar a la 

creación de la comercializadora, legalizarla como persona jurídica y ponerla en marcha.  

Desarrollos Futuros 

Una vez validado el modelo 2, los siguientes pasos orientas hacia la Minicadena – Cadena – 

Clúster, lo que será el Modelo 3 de asociatividad. Las relaciones interorganizacionales  

como base del ejercicio asociativo con miras a la construcción social del capital, y la futura 

orientación de la política pública.  

El estado futuro de la investigación estima la construcción de corto plazo de nuevos grupos 

asociativos semejantes al del ISPA, y a la formulación y conformación de minicadenas 

productivas a mediano plazo con dichos grupos, y a la constitución de Cadena y Clúster en 

el largo plazo (3-4 años)  

Principales hallazgos 

El aspecto más crítico que se  evidenciado se relacionó con la formación de las personas. Si 

se parte de la base que todo grupo se conforma por personas, y las relaciones 
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interpersonales juegan un papel importante para tomar decisiones,  es esencial que los 

niveles de formación estén equilibrados entre formar al individuo y formar al grupo para 

lograr que los intereses personales estén sumados a los del grupo. En el trabajo desarrollado 

se pudo plasmar que algunas de las personas que manifestaron su total deseo de integración 

lo hacían buscando satisfacer un interés personal a través del grupal. Igualmente se 

encontró que el liderazgo no está muy afianzado, lo que demuestra que es importante 

fortalecerlo mediante procesos de formación y del acompañamiento. 

El grupo ISPA, ya ha tomado una directriz propia e independiente del grupo de 

acompañamiento, durante el primer mes del año 2011 ya se habían consolidado la 

constitución de la ―Comercializadora‖. Para mitad del 2011 ya se había conformado 

jurídicamente la comercializadora y comenzado a funcionar.  

La cohesión del grupo ha aumentado asimismo el nivel de interrelaciones personales y eso 

se refleja en la capacidad para aceptarse abiertamente, discutir y trabajar activamente con 

un objetivo común... 

Principales contribuciones 

Desarrollo de una metodología de trabajo con la comunidad empresarial, concibiéndola 

como un grupo social capaz de autoconstruirse.  

Avance en la comprensión de las dinámicas sociales en la viabilidad de las empresas pymes 

colombianas 

Aporte al estudio de la Asociatividad como instrumento de desarrollo económico y social. 

CONCLUSIONES 

Frente a los modelos de asociatividad se pudo establecer que la falta de un 

direccionamiento  que permita cohesionar al grupo los lleva a la desintegración lentamente, 

debido a que las personas que son responsables frente a sus empresas no alinean su 

proyección personal a la alineación de los intereses de la empresa, que la falta de  liderazgo 

es fundamental para poder empoderar las acciones necesarias para que llegue a su objetivo 

final, que los niveles de confianza que exige el proceso  asociativo depende en gran medida 
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de la total interacción entre  los participantes y de su aceptación como personas que son, 

que es importante resaltar que la interacción entre empresas se realiza entre personas por lo 

que es necesario la formación en los conceptos asociativos, liderazgo, actitud, confianza, 

trabajo en equipo, etc., de forma tal que se logre el empoderamiento necesario en la 

dirección de un grupo constituido  
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